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INTRODUCCIÓN

La historia de la ciudad y de la provincia de Bue-

nos Aires, que es laque virtualmente se contienen

en las actas y asientos de cuya publicación nos

ha encargado la Municipalidad de esta Capital, co-

mienza, como es sabido, por Juan de Garay, delega-

do del Gobernador del Paraguay Juan Torres de Vera

y Aragón para que tomase asiento en las costas del

Rio Paraná y determinase un puerto que por el gran-

de estuario del Rio de la Plata pudiera servir á la

dicha gobernación de apostadero y vía de comu-

nicación marítima con España y con el Brasil.

Sabido es también, y no tenemos para qué espli-

carlo, que al mismo tiempo que Garay llenaba su

comisión, otras partidas de exploradores bajaban

por las serranías del Perú y de Chile, tomaban po-

sesión poco á poco de las regiones interiores (de Ju-
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juy hasta Córdoba) y estendiéndose después con sus

armas al norte y al sur se disputaban la jurisdicción

administrativa de esas regiones centrales ; mientras

que los ocupantes y con([uistadores de Córdoba, en

su expansión hacia el oriente, ciaban con los afluen-

tes del rio Paraná y se encontraba allí con igual

disputa, y casi deberíamos decir con un conflicto

de armas contra Juan de Garay que al bajar de la

Asunción por el rio, también tocaba esas mismas

costas y pretendía ocuparlas como pertenecientes á.

la gobernación de la Asunción. Declinando pruden-

temente el conflicto, Juan de Garay prefirió seguir

rumbo aguas abajo, hasta que examinadas cuida-

dosamente las costas del Uruguay y del Plata tuvo

por lo mas acertado repoblar el punto que Don

Pedro de Mendoza y Juan de Ayolas habían deno-

minado : Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto

de Santa María de Buenos Aires.

En fuerza de su origen, la nueva ciudad nació

pues y continuó por mucho tiempo como una de-

pendencia de la gobernación del Paraguay ; gober-

nada á su vez por Lugar-tenientes de gobernador,

que unas veces eran nombrados por el Adelantado

ó gobernador general residente en la Asunción,

otras por delegaciones que hacía el mismo Lugar-
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teniente al ausentarse ó al morir, otras por el Virey

del Perú, otras por el Rey mismo con el título de

Almirantes de la Mar del Sur, sin que para este

orden de nombramientos hubiese todavía mas regla

hasta 1 600 que la mayor gerarquía de aquel que los

otorgaba : de lo que resultaba que en el conflicto

de tales nombramientos primaba el que hacían los

Reyes; después el de los Vireyes, el del Adelantado

á falta de los dos primeros; el de los Cabildos

en casos de muerte ó acefalía; y las delegaciones

por ausencia que en muy poco tiempo quedaron

estinguidas.

Digno es de notarse en la secuela de las actas que

componen el presente volumen, comparadas con

las del anterior, cómo se vá haciendo sentir de una

manera gráfica la vigorízacion progresiva del nuevo

y reciente municipio. Se comienza á ver en ellas

que aunque supeditado á la gobernación del Para-

guay, la condición geográfica del terreno comienza

á crear intereses económicos que le son peculiares

con géneros de un tráfico desconocido y no apre-

ciado hasta entonces, pero que reclaman voz y jus-

ticia desde el primer día en que aparecen humilde-

mente como todo lo que está en vía de formación,

pero con aquella tenacidad de lo que está destinado
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á tomar robustez y constituir los hechos predomi-

nantes de un centro productor y mercantil.

Buenos Aires desde sus primeros pasos muestra yá

que no era ni habia de ser una ciudad administra-

tiva y de pura burocracia co\onh\, sino el órgano

de una región rural, germen futuro de su riqueza,

de su poder y de su independencia, que habia nacido

para destruir y volcar el sistema comercial y colo-

nial que la España habia dado á sus colonias en el

continente Sud-Americano.

El fomento, la cria y la matanza de los ganados

con miras comerciales ; la producción, la molienda

y la repartición de los cereales, el corte de los mon-

tes, hablan comenzado á ser de una diaria preocu-

pación en el Ayuntamiento de la ciudad desde el

año 1589 como se habrá visto en el volumen ante-

terior ^ y con esa preocupación comenzó también

el anhelo de que se le permitiera traficar con esos

productos derogando por cortos plazos la prohibi-

ción de hacerlo en que la ciudad y su puerto se ha-

llaban.

Hasta 1596, el gobierno de España no había so-

ñado siquiera cual era la naturaleza del país que

' En el índice del tomo 1" pueden encontrarse todas estas materias bajo

los nombres de: ganados, trigo, moliendas, permisiones, etc.
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lenia en las orillas del Rio ele la Plata. No le había

dado una sola mirada; y no es estraño que así

fuera, cuando vemos que á fines del siglo, pasado,

un hombre de las luces y de la posición de Azara le

decía al Rey de España que con treinta mil habitan-

tes en la campaña de Rueños Aires para que matasen

ganados y recojieran cueros podía recibir una renta

no solo igual sino superior á la que le habían dado

hasta entonces las minas del Perú. ¡Hace apenas

un siglo que esta era la idea que nuestro suelo les

suministraba á los funcionarios y economistas de

España

!

En el reinado de Felipe III el esplendor y la poten-

cia económica de la España declinaba visiblemente

por un triste declive hacia su anonadamiento. He-

redero de los Reyes del Portugal, el Rey de España

tenia en tal abandono sus provincias del Brasil, que

por su incapacidad para producir cereales y favo-

recer la cria de ganados sufrían grandes escaceses

y eran diezmadas por las enfermedades que se ori-

ginan en el alimento esclusívo de las frutas.

Otra circunstancia vino á influir allí para que se

hiciese mas afligente aún este mal estado, y que pre-

valeciesen las leyes de la naturaleza y de la geografía

sobre las (jue había impuesto la razón de estado.
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De 1600 á 1601 los establecimientos portugueses de

Guinea y de Angola, como los del Brasil se encon-

traron completamente desprovistos de víveres á

causa de la guerra marítima con que la Holanda,

la Inglaterra y la Francia, tenían materialmente

anulado el tráfico de la España con sus colonias de

África principalmente.

Fueron tales las súplicas que esas aflijidas pobla-

ciones hicieron llegar á los oídos de aquel gobierno

inepto, y explotado por favoritos indignos de go-

bernar por sus vicios y su ignorancia, que en la

imposibilidad de socorrer á sus subditos de las re-

giones ecuatoriales, permitió el Rey que lo hiciera el

puerto de Buenos Aires por medio de una Real Cé-

dula de 1602, cuyas referencias pueden verse en

las Actas de este volumen

.

Por ridiculamente exiguas que hoy se consideren

las concesiones de esa Cédula, se consideró entonces

que sus favores ei^an tan grandes que la provincia

de Córdoba del Tucuman y Paraguay solicitaron

al momento que los beneficios de esta permisión ó

licencia de navegar esos frutos, se compartiesen con

sus vecinos. Entre tanto toda la concesión se redu-

cía á permitir el embarque de dos mil fanegas de

harina por año, de quinientos quintales de cecina
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(charqui), y de quinientas arrobas de grasa, con

destino al Brasil, á Guinea, ó á cualquiera otro pa-

rage de los vasallos de la corona de España. Las

condiciones de la gracia eran que esta Permisión no

había de durar mas de seis años
;
que había de

poderse retornar con las cosas ó géneros de que tu-

viesen necesidad; y que la navegación habia de

hacerse por vecinos de la ciudad en buques propios,

de su cuenta; y con absoluta prohibición de inter-

nar en otras provincias nada de lo que retornaren.

Con este primer paso que ya era de suma importan-

cia para el porvenir, comenzaron á hacerse sentir

una serie de accidentes económicos de que la Es-

paña no pudo prescindir. Obligados por los cuidados

que les daba el tráfico marítimo y el contrabando,

que no habia andado inapercibido de la importan-

cia del Rio de la Plata, los gobernadores del Para-

guay tuvieron que hacer una residencia mas asidua

en Buenos Aires que en la Asunción, como se puede

comprender por los despachos del gobernador Marín

Negron que se registran en el presente volumen.

Los monopolistas de Cádiz y los corresponsales del

Perú se quejaron muy pronto al Rey de los perjuicios

que les hacían las licencias de negociar por el puerto

de Buenos Aires
; y le suplicaron no solo que no las
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concediesen en adelante, sino que suspendiese los

términos de las que estuviesen concedidas. Y nada

podríamos decir de mas concluyente sobre este par-

ticular que trascribir la exposicon del asunto que

hace Antunez Acevedo en su acreditado y magistral

Tratado sobre el comercio colonial de España con

sus colonias de América.

ce Los otros navios con los cuales no se entendie-

ron las instrucciones y ordenanzas de las flotas ó

conservas, fueron los registros para el Rio de la

Plata, que siempre se gobernaron con entera sepa-

ración de todo el resto del comercio de las Indias :

mas para hablar de él en lo antiguo nos faltan los

principales guias.

(cEn toda la colección de Cédulas de 1 596 no he-

mos podido hallar vestigio de la navegación mer-

cantil directa de España con aquella provincia, ni

es extraño sí, como parece, su capital ciudad de la

Santísima Trinidad de Buenos Aires se fundó en el

año de 1580, y asi poca población y comercio podía

haber en aquel dilatadísimo país (que aún hoy está

muy despoblado) ^ antes de fines del siglo xví.

Agrega que precisamente en 1598 escribía el cro-

nista Antonio de Herrera su descripción de las Indias

' Acevedo Antunez escribía en 1797.
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Occidentales, y en el párrafo 4 del capítulo 24 de ella

dice estas palabras : es Buenos Aires un pueblo que

antiguamente se despobló, cerca de do7ide ahora se

ha vuelto á poblar.

ce Don Joseplí deVeytia que escribió por lósanos

de 1670 tampoco habla de esta navegación sino

muy de paso en tres capítulos de su Norte
;
pero

especialmente á nuestro intento en el 14 número 12

y en el 35 números 11, 14, 1 6 y 21 del libro I.

«Quedamos pues reducidos, á lo menos nosotros,

á las luces que nos dan las leyes del título 14, libro

8 de la Recopilación de Indias, y á lo que escribe

en el capítulo 13 de su citada obrita Don Joseph

Rubalcava, cuyas noticias deduciría sin duda de

los libros y papeles de la Casa de Contratación, de

que su tio Don Alejo fué Presidente
; y de aquí sa-

caremos lo poco que podemos decir de nuestro co-

mercio con Buenos Aires en el siglo anterior ; aña-

diendo algo de lo tocante al actual \

ce La primera memoria que hallamos de algún

comercio por el Rio de la Plata, es el asiento de pro-

visión de negros que por Cédula de 30 de Enero de

1595 se ajustó con Pedro Gómez Reynel por nueve

* Don Rafael Antunez y Acevedo era Ministro Togado del Supremo Consejo

de Indias.
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años, para que en cada uno pudiese llevar á las In-

dias 4250 de estos esclaA^os, pues por una de las cua-

renta y seis condiciones de esta contrata se le permi-

tió que introdujese seiscientos cada año por el rio

de Buenos Aires, mientras no hubiese inconveniente

en esta permisión, como en efecto se tocó después,

y no se volvió á conceder aquella en ninguno de

los asientos posteriores, concluido en 1609 el de

Reynel y el de Juan Rodríguez Cutiño que le suce-

dió, según nos asegura Veytia en los números 1 1 y

14 del capítulo 35, libro I, de su Norte.

ccEn Cédulas de 1 1 de Octubre de 1 617, y 7 de Fe-

brero de 1 622 (de las cuales se formó la ley 1 " del ci-

tado título y libro) ya se nos dice que estaba prohibida

la entrada y salida por el puerto de Buenos Aires á

todo género de ropa y de mercaderías
; y con efecto,

la primer Cédula en que se hace mención de algún

comercio por aquella vía es de 20 de Agosto de

1602 según afirma Rubalcava en el número 21 1 del

referido capítulo
;
por ella se concedió que los veci-

nos y moradores de las provincias del Rio de la Pla-

ta, pudiesen sacar por tiempo de seis años y por su

cuenta, 2000 fanegas de harina, 500 quintales de

cecina y 500 arrobas de sebo, para conducirlos al

Brasil, Guinea y otros parages de los vasallos de la
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corona de España (eran entonces de ella aquellos

establecimientos) y retornarlas cosas de que tuvie-

sen necesidad
;
pero con condición espresa de no

poder extraer los referidos renglones ni otros por

mar ni por tierra, á otra parte alguna de las Indias.

((Aunque en este permiso se intentó incluir la

ciudad de Córdoba del Tucuman, y la Audiencia de

Charcas apoyó esta ampliación, no quiso admitirla

el Gobernador de Buenos Aires; y habiendo este

dado cuenta á Su Magestad se despachó Cédula en

29 de Enero de 1606, ordenándole que no permi-

tiese que de Córdoba, ni de otra alguna ciudad de

aquellas provincias llevasen harina, cecinas, viz-

cochos (galleta) ni otros bastimentos ó frutos, sino

en caso de gran necesidad, con licencia del gober-

nador, y en solo la cantidad que fuese precisa.

((Concluido el término de la permisión referida,

solicitó la ciudad de Buenos Aires se le prorogase

sin limitación de tiempo y calidad de géneros, para

que las ocho ciudades que entonces componian la

jurisdicción de aquel gobierno, lograsen la salida de

sus frutos, y la conducción á estos reinos de los que

fuesen á propósito para su consumo, llevando de

retorno las cosas que necesitasen ; con facultad de

verificar los permisos en navios propios ó fletados.
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sin embargo de las órdenes expedidas para que so-

lamente lo ejecutasen en navios propios.

ce Por esta relación se vé cuan restringido estuvo

el comercio del Rio de la Plata, y que ningún otro

puerto de la dominación española en América tuvo

menos libertad de ejecutarlo
; y como esta especie

de servidumbre política tenia por objeto evitar el

perjuicio general del comercio de Tierrafirme y de

los reinos del Perú por la vía regular de galeones y

ferias de Portovelo, se pidió informe sobre la peti-

ción de Buenos Aires á la casa de Contratación. Esta

lo hizo en 27 de Junio de 1617, habiendo oído antes

al Consulado, manifestando que para tomar reso-

lución en este importante negocio, se debía reparar

en los gravísimos inconvenientes que producían las

novedades y que serían inevitables en las Indias,

como lo manifestaba ya la minoración de galeones

y la mala salida de las mercaderías conducidas en

ellos por estar muy menoscabada la provincia de

Tierrafirme : que si á esto se agregaba divertir su

trato con el Perú por otra parte, se imposibilitaría

el despacho anual de galeones, y tal vez no se lo-

graría de dos en dos años; pues aunque la permi-

sión pedida era pequeña, se haría en efecto grande

por las trazas que enseñara la grangería, y el cono-



INTRODUCCIÓN XVII

cimiento del ahorro de costos y fletes, que facilita-

rían los medios de empezarse este particular comer-

cio con perjuicio de aquel genera^ abriendo una

puerta mas ancha sin comparación á la que ya lo

estaba, para extraer la plata del Potosí, y el oro del

Perú.

((Con vista de este inform y de los documentos re-

mitidos del mismo reino, así por el Virey y Oficia-

les reales, como por personas particulares, se expi-

dió una Cédula en 8 de Setiembre de 1618, en la

cual, suponiendo que no convenia abrir por el rio de

la Plata la contratación con estos reinos \ sino que

se guardase inviolablemente la provisión antigua,

se concedieron sin embargo á las referidas ciudades,

por el término de tres años dos permisos que no ha-

bían de exceder de cien toneladas cada uno, con di-

versas condiciones y libertades, entre ellas la de que

pudiesen internar al Perú algunas de las mercade-

rías registradas, precediendo manifestarlas ante los

Oficiales Reales, para que les diesen los correspon-

dientes despachos; pero con la obligación de pagar

en la aduana de Córdoba del Tucuman, que entonces

se estableció, un cincuenta por ciento sobre los dere-

chos cargados de los géneros por lo correspondiente

^ Es decir con los puertos de España mismo,

ACT. SEL CABL. DE BUBIfOS AIRES. — T. II. I
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á almoxarifazgo y avería, so pena de confiscación y

otras muy severas á los contraventores, según puede

ATrse en la citada ley I, título 14, Libro 9, Recopila-

ción de Indias.

ce De ella y de las siguientes se infiere que continua-

ron los permisos á Buenos Aires con las mismas limi-

taciones, y lo compruebaexpresamente la Cédula de

7 de Febrero de 1622, ó ley 31 , título 42, Libro 9

de la Recopilación de Indias.

(c Continuaron después las solicitudes de Buenos

Aires para la prorogacion de registros, y dar salida

á sus frutos que consistían principalmente en algu-

nos cueros de ganado vacuno y lana de vicuña; pero

continuó también la contradicción de los comercios

de España y del Perú, aunque el primero la hizo las

mas veces siendo preguntado por el Consejo. Ambos

inclinaban á que nada seria tan conveniente como

la absoluta prohibición de registros, fundándose en

que eran perjudiciales á la negociación general que

se hacia por Tierra firme, y en que las provincias del

Rio de la Plata tenían todo lo necesario para la vida

humana, y podían pasar sin la venta de sus efectos.

Añadían que estos no eran de mucha consideración,

y que de no extraerlos aquellas provincias, no les re-

sultaría notable perjuicio; pero que si experimenta-
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sen alguno, era menos malo que lo sufriesen ellas,

que no un comercio tan grande como el de los galeo-

nes, el cual caminariaá su ruina, si se toleraba aque-

lla senda en que se hablan encontrado tantos tro-

piezos.

((Reflexionaba también el consulado de Sevilla en

sus informes, que la isla de San Gabriel, situada en

el Rio de la Plata, estaba dominada por extrangeros,

los cuales la mantenían como medio proporcionado

para las introducciones ilícitas, y que estas se harian

con menos miramiento en las provincias de arriba,

siempre que hubiese permisiones para Buenos Aires,

con facultad de internar. El Fiscal del Consejo de

Indias apoyó estas reflexiones, hasta proponer que

en caso de concederse algún permiso, deberla ser

con exclusión absoluta de la provincia dcTucuman,

extinguiéndose la aduana establecida en Córdoba,

pues no podian igualar sus productos á los perjuicios

que causaban las internaciones permitidas por las

citadas Cédulas de 1618 y 16212, con el cincuenta

por ciento sobre sus derechos, ni menos á las ilícitas

que ejecutaban los extrangeros á la sombra de aque-

llas (permisiones) conduciéndolas á la Colonia del

Sacramento é isla de San Gabriel.

c( Sin embargo de todas estas representaciones y
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uniforme dictamen de los dos comercios de España

y de la América Meridional, se continuó la práctica

á conceder estos permisos, y nos consta de ella, á lo

menos hasta el año de 1 680 y) .

Como todo lo que es relativo al desenvolvimiento

de la ciudades y de las naciones, tiene su razón de

ser en la posición geográfica que ocupan y en sus

aptitudes económicas ó productivas, nadie dejará de

notar en las actas de este volumen la constante preo-

cupación de los vecinos primitivos de Buenos Aires

por la cria y aprovechamiento de sus ganados con

la mira de navegar y de exportar sus productos.

Y si con esa preocupación nos hemos dejado lle-

var hasta tocar los fenómenos comerciales de un

tiempo algo posterior, es porque nos ha parecido

interesante apuntar al menos, como fué que este

instinto comercial venció los mas poderosos intere-

ses del monopolio, hasta forzar sin que nadie pudie-

ra contenerlo, la- mano avara de libertades con que

los Reyes de España gobernaban sus colonias.

Es curioso espectáculo sin duda, el que ofrece el

inerme vecindario de Buenos Aires desde el año 1 600

adelante. Aislado y olvidado (menospreciado debié-

ramos decir) en este vasto continente, taladra y roe

el mas vigoroso sistema de gobierno que, después
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de Roma, se haya ensayado en el mundo: se abre

paso por entre los adelantados, los Lugar-tenientes,

los Gobernadores, los Vireyes; y sigue su obra, bajo

el influjo de las mismas causas, hasta producir la

Revolución de 1 81 y la Independencia, que después

de dos siglos viene á ser su complemento al mismo

tiempo que el vínculo de unión con las mas grandes

Daciones europeas y con los innumerables habitantes

que desde ellas vienen en busca de nuestro suelo.

Si después de haber encarado el asunto desde esta

altura volvemos nuestra vista á los primeros pasos

de la marcha, no podremos menos de fijarla con un

profundo cariño en estos asientos donde principian

á germinar los instintos y la primitiva tendencia que

habia de producir los grandes resultados de nuestro

desarrollo comercial y poHtico.

Nada mas característico que la infantil alarma del

reciente municipio cuando llegaba el término que se

le habia señalado para extraer los frutos de su cam-

paña.

Los vecinos rogaban al Cabildo que intercediera

por ellos para que el gobernador en vista de las de-

moras de la Corte, les prorrogase esas permisiones

ad-interin y mientras llegábala soberana resolución.

El Cabildo se esmeraba en lo mismo: se nombraban
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y expedían diputados para diligenciar las prórogas

y hasta se echaba mano de la Compañía de Jesús y

de sus hábiles diplomáticos para que impetraran y

obtuvieran la deseada gracia de ínteres tan vital

para la ciudad. No teniendo dinero para expen-

sar y pagar á los procuradores que con ese fin en-

vía á la Corte, manda el Cabildo que del ganado

alzado del común se hagan 2000 cueros y se les

den para que en España se hagan de fondos con

ellos, y quizás ó sin quizás, para que paguen y se

propicien influjos.

El convento de San Francisco, alegando la gran-

de escacés en que se halla, pide y obtiene que se le

permita matar ganado y recoger sus cueros.

Una vez apuntada así la natural preocupación del

vecindario en este asunto de las Peticiones de A'avje-

^ar que mantuvo en continuo anhelo el interés del

vecindario desde el año de 1 600 hasta el de 1 809 en

que la voz poderosa de Don Mariano Moreno le dio su

forma definitiva, podemos descender á señalar otros

rasgos menos importantes pero curiosísimos de notar

como fisonomía de aquella Aecíndad.

En un día de 1603 grande alarma de la ciu-

dad : una noticia sumamente desagradable pone

en conflicto á los vecinos de barba en pecho de
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aquellos momentos. Los unos gritan ce no lo hemos

de permitir)); los otros dicen ce al cabildo para

que lo estorbe)) ¿Qué sucede? Lo que sucede es

que acaba de saberse que— ce el Barbero de la ciu-

dad se ausenta, se embarca, y que todo el mun-

do tendrá que andar en ella largamente barbado,

porque fuera del Barbero Municipal no hay quien

tenga una sola navaja ni quien la sepa manejar.

Pero no solamente se trata de afeitar, sino de algo

mas grave: el Barbero Andrés Navarro es cirujano :

y el Cabildo cccree que se le debe obligar á quedar)),

á cuyo efecto manda que el Procurador General so-

licite del Señor Gobernador que lo deje)). (Gomo

se vé en la página 259).

Los Ratones y las Hormigas tienen puesto en as-

cuas al vecindario. Es tal la cosa, que no hay reme-

dio en la tierra contra estas tremendas sabandijas.

¿Quehacer? El Cabildo se encuentra atosigado con

las quejas del vecindario: al Cabildo le toca la lucha

hasta el exterminio contra estos enemigos de los ve-

cinos, que para eso lo han nombrado. El Cabildo se

reúne, y no conociendo medio alguno de defensa,

pero conociendo su enorme responsabilidad en este

duro trance, resuelve nombrar ccun Santo que sirva

de abogado para que esto cese mediante una fiesta
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y SU voto particular de hacerle una novena^). Pero

¿cuál ha de ser el Santo? Grande y animado debate!

Tres príncipes benditos déla corte del cielo se dis-

putan esta honrosa candidatura : unos por San Bo-

nifacio, otros por San Sabino, y no faltan votos por

San Saturnino, ün vocal erudito asegura que esa

abogacía estaba ya adjudicada á San Bonifacio.

Que se busque, pues, el acta : no se encuentra : se

ha perdido ; no, no se ha perdido, los malditos ra-

tones y hormigas la han devorado : ¿pues queha-

cer? que se echen suertes para que los poderosos de

allá arriba no se ofendan ni se indignen como en

casos iguales se indignaron algunas veces Júpiter,

Eolo, Diana y Venus. Acéptase la clásica proposi-

ción : se echa la suerte entre los doce Apóstoles que

valen mas que San Bonifacio
; y se ordena que las

valotas se metan en un sombrero . . . Pero que no

se haga trampa . . . ¡
Pues que venga un niño ino-

cente! . . . Viene el niño inocente: mete la mano

en el sombrero, sale agraciado San Simón y Judas—
ccá quien cupo el encargo déla abogacía; y así se

elijió é hicieron, en nombre de esta ciudad, pres-

tando caución por las presentes y que adelante

fueren , voto d Dios Nuestro Señor de guardar la

fiesta del dicho día á iodos los años desde el que vietie
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que será la primera y de hacer decir en la Iglesia

mayor una 7nisa, etc. y>

A lo que parece, el gobernador señor Diego Ma-

rín Negron, fué el hombre de mas provecho y bue-

nas dotes de gobierno que vino de España en aquel

tiempo. Buena debió ser la fama que le precedía,

sí se ha de juzgar por el interés que mostró el Ca-

bildo, y el vecindario todo, en hacerle un cumplido

y solemne recibimiento. Se arreglaron las calles en

cuanto se pudo : se le compusieron y arreglaron las

casas y techos del Fuerte donde había de residir
; y

justificado fué este interés, por cuanto en lodo su

período el vecindario y el Cabildo no cesó de dar

gracias al Rey por tan acertado nombramiento se-

gún se vé en las actas relativas.

La ciudad presentaba entonces un aspecto pecu-

liar. Todas las casas eran tan bajas que las tijeras y

sobrados de los techos, demasiado salientes, ofendían

á las carretas y vecinos de á caballo, que para evitar

los pantanos del medio de la calle y los cardales, te-

nían que arrimarse á los muros mismos de las casas.

El Cabildo mandó cortar esas tijeras y sobrados en

beneficio de las carretas
;
pero como estas echaran

abajo, de encontrón, algunas casas, se ordenó que

la senda que formaba la acera al raz de las paredes,
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se guarneciera de tres en tres varas con gruesos

postes de algarrobo ó de otra madera dura. Y con

solo estas ordenanzas podemos ya hacernos una idea

del aspecto que tenía entonces aquel que fué el nido

de la que es hoy la Capital de la República Argen-

tina y que va en marcha de ser una de las mas

grandes ciudades del mundo.

Por lo visto, los médicos ya cuestionaban enton-

ces el privilejio esclusivo de ejercer su profesión

contra curanderos que pretendían ser mas médicos

que los médicos, y no pocas veces el cabildo se en-

contró sin saber cómo salir del coníliclo al ver que

los certificados y títulos procedían de fuentes poco

claras. Pero hete aquí que de pronto, el famoso her-

rador Navarro á quien por ser hombre necesario se

le retenía en la ciudad, asevera y justifica de un

modo espléndido que nadie sabía curar lamparones

como él
; y el mas pintado de los médicos se queda

confuso delante de esa competencia que muy pronto

se hizo de opinión pública. Y lo peor de todo es que

entre las enfermedades de la época, los lamparones,

ó tumores escrofulosos del cuello, eran de una fre-

cuencia aterrante, á causa, como es hoy sabido, del

ingerto entre razas estremas, de europeos é indias,

que favorece esa dolencia de una manera espantosa.
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Duró esta mala condición de la asistencia pública

hasta que en compañía del Gobernador Marin Ne-

gron vino también cuidándolo, un verdadero y hábil

médico, Maestre Juan Escalera; que pudo ya notar

la frecuencia y el número de los que aquí padecían

de calentura (tisis), de calentura pútrida (tifus y

tifoidea) y de llagas pútridas, que según entendemos

era como entonces se denominaban estos males, á

causa de los pantanos ó yuyales corrompidos que

formaban el pavimento de las calles.

En vista de esto, el Cabildo publicó muchas y

apremiantes ordenanzas para que cada vecino por

sí mismo ó por sus esclavos, ó por indios, segase y

alzase los yuyos, trajese tierra, y colmase los barran-

cos, las hondonadas y los pantanos de las callíís

:

trabajo ímprobo, queá pesar de la buena voluntad

y de la diligencia municipal quedaba arrastrado y

perdido á la primera lluvia. No son de ahora las

consecuencias desgraciadas que produce nuestro

suelo en este particular, sin maldecir por eso, pues

otras mil ventajas lo compensan.

El abastecimiento y calidad de alimentos, sobre-

todo de carne y de pan, ocupó tanto la atención del

Cabildo que su continuo afán por el buen servicio

de estos ramos, pudiera servir de buen ejemplo en



XXVIIl INTRODUCCIÓN

los tiempos posteriores. Con frecuencia hizo visita-

ción y ordenanzas de carnicerías, diligencias y me-

didas para mantener en pié y buen servicio los dos

molinos de agua, el uno en el Rio de las Conchas y

el otro en el Riachuelo.

Las chácaras de labranza, eran constantemente

inspeccionadas para tomar y tener cuenta del abasto

que podrian proporcionar. Se puso también mucha

atención sobre la epidemia de los ganados (la epi-

zootia actual) (ccuya mortalidad es tanta decía el

Cabildo que se tiene por ramo de pestilencia y que

llega y cunde ya hasta las chácaras del rio Lujan);.

Instruirá los niños en las primeras letras y en la

doctrina cristiana, fué un empeño muy meritorio

délos primeros cabildos de Rueños Aires, cuando

es bien sabido que en aquellos tiempos no sedaba

cuidado ninguno á ese ramo en las grandes ciuda-

des de Eiu'opa, y mucho menos en aldeas que ape-

nas comenzaban asentir las primeras palpitaciones

de la vida social. En 1 601 , logra ya nuestro cabildo

encontrar en don Francisco Victoria un vecino que

(|uisiera tomar esa tarea á razón de un peso mensual

por la enseñanza de la lectura y por la doctrina, y

de dos pesos por la escritura. Ya porque se cansara

ó porque tomase otra ocupación mas productiva,
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á Victoria le sucedió Felipe Arias MansilUa en 1 608,

y áeste Alejandro Taurin en 1610.

Don Juan de Garay, según lo demostraría proba-

blemente algunas de las primeras actas perdidas,

había arreglado con el cabildo la fundación de un

Hospital y Hermita de San Martin; obra que no

pudo llevarse á efecto hasta 161
1 , y que se estable-

ció en donde hoy se prolonga la calle de la Defensa

y en el lugar inmediato á la Iglesia de la Residencia

que ha ocupado hasta ahora diez años. Fué su pri-

mer mayordomo como galardón de honra el mismo

Lugar-teniente Capitán Manuel de Frías.

Por grande mejora y provecho de la población se

tuvo que Fernando Alvarez saliese en 1 608 á poner

un horno en que cocer ladrillos y tejas, diciendo que

lo sabría hacer si se le adjudicaba terreno y privi-

legio; y que así surtiría por módico precio á los

vecinos de ese artículo de que tanto necesitaban
;

pues hasta entonces estaban reducidos á la pared

de tapia, gruesa masa de barro, y al techado de paja

liada con cuerdas, vivero una y otra de vichos y

de sabandijas de todo género.

Es probable también que en algunas de las actas

perdidas ó destrozadas^ se hubiese tratado de las

espediciones que el Gobernador Hernando Arias de
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Saavedra hizo sobre los indios del Sur unas veces y

sobre los del Chaco otras veces, de 1602 á 1609;

pues á pesar de que estas cosas salen del orden m\i-

nicipal, nuestro Cabildo hacía con frecuencia el pa-

pel de parlamento provincial, como se apercibe en

las resoluciones de muchas de sus actas.

Muy al principio comenzaron también las dispu-

tas entre gobernadores y cabildos con los obispos:

disputas pueriles y de mera pompa en las ceremo-

nias, acompañamientos y preeminencias. El limo,

de Liaño pretendió allá por 1599 que al entraren

la Asunción, ó en Buenos Aires viniendo de visita-

ciones, ó por otros motivos, se le había de recibir

con palio sostenido de cada vara por los Regidores.

Hubo pleito sobre esto y ruidosa apelación á la Au-

diencia de Charcas, que resolvió el conflicto man-

dando que se hiciera por la primera vez y no mas.

Nos faltan (y es lástima) asientos, ó noticias en

los asientos que nos quedan, acerca de la proce-

dencia genuina de los ganados que en poco tiempo

ocuparon nuestros campos como se vé de este vo-

lumen
; y tenemos que estar á la varia procedencia

que se les dá, como introducidos y abandonados en

parte por los compaíieros de don Pedro de Men-

doza, como traídos en otra parte de Charcas al
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Paraguay, y del Paraguay á Buenos Aires después.

Algo de mas quizas contuvieran las actas perdi-

das ó destrozadas sobre las tentativas de filibuste-

rismo de los piratas ingleses Thomas Gavendish y

Eduardo Fountnay (dicho Fontana en nuestros viejos

escritos) que en 1 583 anduvieron por Martin García

viendo si podía dar un asalto de sorpresa á nuestra

incipiente ciudad. Fué por esto que comenzó á

levantarse donde hoy tiene su casa el gobierno na-

cional, un recinto fortificado con gruesas tapias de

tierra, fosos y artillería sacada de tres caravelas inu-

tilizadas en el Riachuelo, y que por eso se le llamó

El Fuerte hasta ahora muy poco. En el centro del

Fuerte se fabricó la casa ó palacio de los goberna-

dores, conocida y llamada con el mismo nombre de

el Fuerte en su carácter de oficina ó despacho ad-

ministrativo.

En 1608 gobernando Hernando Arias de Saave-

dra se hizo la mensura del egido de la ciudad que

practicaron con inspección del gobernador y de una

comisión del Gabildo los pilotos Francisco Bernal

y Martin de Rodrigo
; y como por todo este incre-

mento de vida social y administrativa se acreciera

también la importancia de las cuentas y anteceden-

tes del Gabildo, se mandó formar archivo ordenado
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de todo, y que se guardase bajo tres cerraduras de

una sola llave, encargada cada una de ellas al cui-

dado del Lugar-teniente y Justicia Mayor, del Al-

calde de primer voto y del Escribano.

La Inquisición apareció también por estas orillas

al lado de todos los demás resortes de gobierno que

poco á poco comenzaban á operar. Pero en un

pueblo sin fárrago oficial ni fausto, compuesto de

vulgares trabajadores y traficantes en cuyas cabezas

no fructificaban ideas, ni había para qué fructifi-

casen, el Santo Oficio, con su dos ó tres empleados,

era asunto de renta
; y de tan ínfima renta que no

le convenía estipendiar espiones y verdugos de he-

regía. Guando esto vino, el monstruo ya no tenía

fuerzas para clavar sus uñas.

El Cabildo de Buenos Aires trajo de España con

sus primeros miembros, la tendencia á la reglamen-

tación de los artesanos por gremios y tarifas. Pero

la suma escaces, mejor dicho la falta de número

bastante de ellos para que pudiese organ izárseles en

cuerpo, fué un obstáculo muy serio para que se fun-

dase la institución
;
que, por otra parte, á fines del

siglo XVI comenzaba á disolverse en todos los pue-

blos modernos, á influjos del comercio, de la ex-

portación comercial y marítima de las mercaderías.
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y de la alteración intrínseca que se hacia sentir ya

en el viejo régimen déla Europa. Por eso fué que

aunque el Cabildo pretendió, como se verá, hacer

curiosas tarifas de Ms/re^, barberos , herreros , zapa-

teros, carpinteros, etc., no habiendo dentro de la

ciudad sino uno, dos cuando mas, de estos artesa-

nos, y faltando algunas veces ese uno mismo que se

necesitaba, había imposibilidad de hacer gremio; no

habiendo gremio era absurda la tarifa, y entraba en

ella el taladro de la libertad del trabajo, es decir la

urgente necesidad de la demanda que es correlativa

de la libertad del trabajador.

Pero á la raíz de todo esto el vecindario y el ca-

bildo habían hecho un abuso excesivo y cruel del

trabajo de los infelices indios, empadronados y

sujetos á su jurisdicción y á la del Paraguay. A lo

que parece, fueron algunos jesuítas los que desde

1598 hicieron saber en la Audiencia de Charcas,

para que lo trasmitiera al Virrey de Lima, la espan-

tosa mortandad de esos desgraciados sacrificados á

las tareas de la esclavitud y de los trabajos públicos,

la mayor parte del tiempo sin que se les pudiese

pagar ni con bastimentos y víveres para cubrir su

desnudez y apaciguar su hambre.

La falla de brazos era notable y no teniendo á
ÁCT. DEL CAB. DE BDEHOS ÁIHES. — T. U.
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mano indios labradores y sedentarios pues los redu-

cidos antes se habian alzado á los campos ó habian

muerto, comenzó el Cabildo y el vecindario á su-

plicar al Rey que les restableciese las licencias para

introducir negros que se le habian suspendido á

Pedro Gómez Reynal en 1609 por ser medio de

contrabando en los buques que los traian

.

Las quejas por la destrucción de los indios, toca-

ron el corazón de las autoridades del Perú, y fué

despachado para que investigase y remediase el

asunto, en calidad de Visitador General, el Oidor de

Charcas Don Francisco de Alfaro : sujeto de cam-

panillas y de grande autoridad personal en su es-

fera.

Como se verá en las actas de este volumen, el Ca-

bildo salió á recibirlo en el Lujan y le hizo solemne

acojida en la ciudad.

El resultado de la visita fueron las renombradas

Ordenanzas de Alfaro, por las que se declaró supri-

mido el servicio personal y las encomiendas de In-

dias; y decimos se declaró, porque apenas regresó

este magistrado á su puesto, sus ordenanzas queda-

ron ahí como letra muerta.

No solo de esto vino Alfaro encargado sino tam-

bién de inspeccionar el estado de las cajas y alma-



INTRODUCCIÓN XXXV

cenes reales ; de conocer en las quejas contra jue-

ces, gobernadores y empleados; y principalmente

de averiguar de cómo se llevaba y cumplía lo

relativo á las licencias de permisión para navegar

buques. Anduvo Alfaro viéndolo todo por esta pro-

vincia subalterna en 161
1 , y por la del Paraguay.

A lo que parece, se convenció con ánimo justo y

bien inspirado de que Buenos Aires y Córdoba te-

nían grande interés y necesidad de navegar los fru-

tos de sus campos, y sobre todo sus faenas de cecina,

sebos y corambre de sus ganados, y en consecuencia

autorizó la continuación de estas estracciones, suje-

tándose por ordenanza á la estricta limitación de la

Cédula de 1602, y solo mientras Su Magestad resol-

vía en las súplicas de prorogacion y ampliación

que hablan ido á solicitar los Apoderados y Procu-

radores que el Cabildo habia enviado ó autorizado

en la Corte.

Es lástima, que como se vé en la nota con que

encabezamos la página 225 de este volumen, se ha-

yan inutilizado de tal modo las Actas de esta refe-

rencia que ya á fines del siglo pasado, el señor don

Gregorio Ramos Mejia declaraba que era imposible

traducirlas ni alcanzar á leer siquiera ninguna de sus

fojas, por lo cual introdujo en los asientos un relato
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tan sucinto y tan incompleto de lo que él creía ser

su contenido, que (salvando las que hemos traducido

íntegras, según la nota de la página 229) es bien poca

cosa ó nada lo que queda para conocer todo lo que

debieron contener en momentos de bastante interés

por cierto.

Alo que se vé, los abogados y letrados tenían ya

desde entonces muy mala fama de tramposos y em-

brollones en esta tierra. Viviendo todavía el gober-

nador Marín Negron, se había negado, con acuerdo

de este, la licencia que tres de ellos habían solicitado

para venir á Buenos Aires desde Córdoba, donde

parece que habían encontrado su primer paradero.

Muerto el dicho gobernador, de cuyas exequias y

honores se trata en estas actas, reiteraron aquellos

su solicitud. Pero estudiando el asunto en varías

sesiones y con diferentes consultas, el Cabildo dijo:

erque esos letrados se habían concertado en venir á

este puerto con ánimo de que haya pleitos para

ganar plata con que volverse ó asistir (existir) en

él. Porque la experiencia ha demostrado el daño

de haber letrados y letrados en este puerto han su-

cedido, porque con su asistencia siempre que los

hay no faltan pleitos, trampas y marañas y otras

discusiones de que han resultado á los pobres ve-
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cinos y moradores desinquietudes gastos y pérdi-

das de hacienda, para que esto cese y esta república

se conserve en la paz y quietud que lia tenido y tiene

atento á que es tierra nueva y está en frontera y no

tiene necesidad de letrados ... y por tener noticia

que hay unas ordenanzas del Señor Virrey Fran-

cisco de Toledo que manda que en los asientos de

minas fronteras y nuevas poblaciones no haya abo-

gados . . . )) Escusamos seguir trasladando este cu-

rioso acuerdo que terminó con la resolución de que

se prohibiera la entrada de los tales abogados y

tratándolos como casos eminentemente sospecho-

sos de epidemia se ordenó que saliesen ministriles

á toparlos en el camino y que donde quiera que

se les alcanzara se les avise y ordene que regresen y

no vengan á esta ciudad, á no traer orden del Rey,

del Señor Virrey, ó de la Real Audiencia.

Que se prohibiera la entrada á Buenos Aires á los

abogados y letrados residentes en Córdoba, pase, y

se comprende por la mala fama de hábiles en mara-

ñas, que como se vé tenian
;
pero lo que no se com-

prende y es prueba de atraso notorio, es que se pro-

hibiera también la entrada de harinas procedentes

de la misma ciudad. Bien está que esto se pidió y or-

denó mediante una Real Cédula que lo prohibía—
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atento el daño que esa introducción ce causaba á esta

República (el municipio) respecto de que la grange-

ría y remedio de los pobres y biudas della es el ama-

sar las suyas ...» ¡ Vaya con la razón ! pero tal es,

la dio el Rey y chilon.

La muerte del gobernador Marin Negron, fué

causa de mucho duelo y ceremonial, que aunque se

vé que fué muy sentido por el buen crédito y res-

peto de que gozaba, bastaba que fuese oficial el

duelo para que fuese también motivo de represen-

tación y fiesta para los vecinos
;
para quienes,

como para los niños, todo espectáculo es bien venido

como fiesta.

Humilde pero meritoria fué la iniciativa cede

un portugués», cuyo nombre no se apunta, que di-

ciéndose inventor de la fabricación de aceite de

romero (ros-marÍ7ius) í[ié muy preconizado como el

mejor remedio de reumatismos, de que muchos

padecían por la humedad del suelo, las malas pare-

des y poco abrigo personal y doméstico. Se discutió

en el Cabildo si había de autorizarse ó nó el uso de

ese remedio nuevo. El interesado probó que en

Portugal era muy buscado y estimado; y después

de mucho discutir entre el pro y el contra, dijo el

Cabildo que como no tenía médicos á quien cónsul-
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lar se permitiera la venta á quien quisiera com-

prarlo
; y gracias á eso triunfaron los buenos prin-

cipios con cuya defensa se ha hecho tan célebre Mr.

Bastiat.

Es digna de notarse la dedicación con que los

cabildos de los primeros años del siglo xvii traba-

jaron por dolar á la ciudad de edificios públicos

como la casa del Cabildo, el Fuerte, el hospital, la

Iglesia Catedral y la Cárcel. A muy poco tiempo de

haberlos habilitado para el servicio público, se pro-

cedió á quitarles el techo de paja y sostituirlo por

tejados.

El antiguo régimen colonial acordaba á los mu-

nicipios ciertas libertades cuyo ejercicio era (ver-

güenza dá de decirlo) mucho mas perfecto que el que

tenemos en los tiempos modernos para gozarlas.

Con un régimen electoral totalmente ageno á la

teoría ilusoria de las elecciones democráticas y anó-

nimas, en materias municipales, la base de ese

régimen consistía en que los mismos cabildantes

que dejaban el puesto eligiesen sus reemplazantes;

en virtud del principio de que dada la escasa pobla-

ción, ola pequenez del distrito, los que acababan

de administrar sus intereses eran los jueces mas ha-

bilitados para juzgar de quienes eran en ese mismo
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distrito los vecinos mas aptos para continuar los

servicios que lesincumbian, con el naismo espíritu

y el mismo orden del común interés. Si este meca-

nismo no es adaptable, como medio electoral di-

recto, en el orden político de los pueblos libres,

nos parece que su aplicación al orden municipal,

combinado con una división oportuna de los dis-

tritos y con la unificación del todo en un centro

general, representado por apoderados de los distri-

tos, podría ser un motivo de estudios serios sobre

esta materia que tanto interesa el bien público y á

las mismas libertades políticas de las grandes ciu-

dades y aún de las grandes naciones.

El hecho es que esa fué la base del régimen mu-

nicipal antiguo, y que jamás se vio que la elección

délos cargos concejiles, no diese los nombres mas

conocidos y respetables del vecindario desde 1580

hasta 1820, es decir en un trayecto de vida munici-

pal de dos siglos y medio
; y nos parece que la prueba

vale la pena de que se le preste atención.

Tan op(»rtuno y eficiente fué entonces el resultado

de este sistema electoral, que como se verá en algu-

nas de las actas de este volumen, para sofocar la

libertad de las elecciones municipales, el Justicia

Mayor y Lugar-teniente hubo de echar mano del
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mas insolente despotismo, inventar acusaciones

criminales contra algunos cabildantes que no

querían darle sus votos á él, ó á sus parásitos, y

reducirlos á prisión para no dejar en el cuerpo

sino aquellos que eran sus instrumentos. Esta

parte del sistema era la que estaba destinada á

perdurar.

No les faltaban á los vecinos, para amenizar la

vida, los grandes espectáculos : los principales eran

el Corpus Christi y la fiesta de San Martin. Los

ranchos cubrian sus paredes de vistosas colchas y

mantas de lodos colores
; y en la del segundo que

caía en el mes de los aromas, de las retamas y de

los ceibos, se cubría todo el pueblo literalmente de

esas flores simbolizando los colores del patrio pa-

bellón.

Un gran duelo ocurrió al fin del año, el bendecido

gobernador Marín Negron enfermó y murió en po-

cas horas. Hombre muy enfermo debió ser, pues se

vé por el cuidado que tuvo de venir con médico

propio. Pocas semanas hacía que el vecindario ha-

bía dirigido al Rey una súplica vehemente para que

no les cambiase al gobernador Marín Negron en

vista de sus grandes cualidades y del amor con que

le miraba el vecindario. Pero otra cosa quizo la
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mala suerte
; y de cierto que fué mala hasta por el

sucesor que tuvo.

El pueblo se esmeró tanto en hacerle suntuosos

funerales y exequias, que su costo llegó á la enorme

suma de trescientos y cincuenta duros. No costaron

tanto, ni con mucho, los de la Reina Margarita, que

hubo que hacer pocos dias después por orden del

Virrey de Lima
; y cuya única novedad fué acordar

asiento al lado déla Epístola en la misa fúnebre al

Comisario del Santo Oficio de la Inquisición.

Llama la atención en el anterior y en este volu-

men, según hemos apuntado el empeño del Cabildo

por fijar tarifas al trabajo de los artesanos, con

una menudencia tan esmerada, que parece que

se hubieran querido contar las puntadas del traje

en sus diversas clases, en las del calzado, etc., etc.

Venia esto de la tradición de los gremios mayores

y menores en que aún estaban entonces enrolados

lodos los artesanos según sus clases. Pero, como

en América había poquísimos, cuando no faltaban

del todo, poco tardó en realizarse el principio de

que la fuerza de la demanda es el germen de la

libertad y del valor del producto; y sucedió que

los mismos consumidores, ó marchantes como se

les decía, pujaban el valor y la rapidez de la obra
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de acuerdo con sus medios y sus necesidades; y

comenzó así la emancipación y el libre justiprecio

del trabajo individual. La simple necesidad de un

par de zapatos nuevos ó de un jubón flamante para

la fiesta de San Martin, ó de el Corpus, ú otra de

rango oficial bastaba para convertir en corte de

suplicantes y puja de postores el humilde taller del

zapatero ó del sastre convertido en señor maestro

,

lisongeado y solicitado por el mas pintado de los

nobles del vecindario.

Algunos de los que han recibido con aplauso

la aparición del primer volumen délas Actas del

Antiguo Cabildo y Ayuntamiento de Buenos Aires,

han encontrado demasiado riguroso el método

que hablamos adoptado de no imprimir en él sino

aquello que única y exclusivamente encontrába-

mos en las páginas que se conservaban. Habrían

querido encontrar aquello que se sabe, ó puede

saberse de los asientos ó sucesos primitivos
; y han

estrañado que no hubiéramos encabezado la co-

lección con el Acta de la Fundación de Buenos

Aires. Nuestra disculpa, de que ese documento no

se hallaba en el archivo municipal, y de que era

por demás conocido en otras publicaciones muy

anteriores, no les satisfacía
; y nos han observado
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que era ele desear que figurara en esta colección

para evitar el trabajo é incomodidad de tener que

buscarlo en otras. Por esla razón no hemos en-

contrado reparo en trascribirlo aquí, seguido del

primer repartimiento de terrenos.

FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES

Juan de Garay, teniente de gobernador, capitán

general en todas estas Provincias del Rio de la Plata

por el muy ilustre Señor Adelantado Juan Torres de

Vera y Aragón, adelantado y gobernador y capitán

general y justicia mayor, y alguacil mayor de todas

estas Provincias, conforme á las capitulaciones que el

muy ilustre Señor Adelantado Juan Ortiz deZtárate,

que haga gloria, hizo con la magestad real del rey

D. Felipe II de este nombre, nuestro señor, y á mi

por virtud de sus poderes reales, y el dicho adelan-

tado Juan Torres de Vera y Aragón, me tiene dados,

para que en nombre suyo y de S. M. yo gobierne

estas Provincias, y haga en ellas las poblaciones,

que me pareciere ser convenientes para el ensalza-

miento de nuestra Santa Fé Católica, y para aumen-

to de la real corona de Castilla y de León; y así

como tal teniente y capitán general y justicia mayor,

he sido recibido en todas las ciudades, que están
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pobladas en esta dicha gobernación; así por mi per-

sona, como por mis poderes he sido recibido en

ellas, y puesto las justicias de mi mano, y recibido

y usado los dichos poderes, debajo de los cuales en

todo este tiempo después que fui recibido, he hecho

todo lo que me ha parecido ser conveniente, y nece-

sario para el bien de esta gobernación, así en paci-

ficar los naturales alterados, como en otras cosas

que se han ofrecido: y así por virtud de dichos pode-

res, y en nombre de S. M. yo levanté su estandarte

real en la ciudad de la Asunción
, y publiqué, y man-

dé publicar la población de este puerto de Santa Ma-

ría de Buenos Aires, tan necesaria y conveniente

para el bien de esta gobernación y del Tucuman y

para que se estienda y se predique nuestra Santa Fé

Católica entre todos los indios naturales que hay en

estas Provincias: y así con celo de servir á Dios

nuestro Señor se asentaron en esta ciudad de la

Asunción sesenta soldados, que se metieron bajo el

estandarte real, y vinieron y están conmigo susten-

tando esta dicha población, habiendo hecho muchos

gastos en sus haciendas, y pasado muchos trabajos

en cosas que se han ofrecido: y así usando de los po-

deres reales queS. M. el rey D. Felipe nuestro señor

dio al Ilustrísimo Señor adelantado Juez Ortiz de Za-

rate, que haga gloria, para él, sus sucesores y sus ca-

pitanes, yo en nombre de S. M., he empezado á re-

partir, y los reparto á dichos pobladores, tierras, y
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caballerías y solares y cuadras, en que puedan te-

ner sus labores, y crianzas de todos ganados : las

cuales dichas tierras, estancias y huertas, y cuadras

las doy y hago merced en nombre de S. M. y dicho

gobernador, para que como cosa propia suya puedan

edificar, asi casas, como corrales, y poner cuales-

quiera ganados, y hacer cualesquiera labranzas que

quieran, y por bien tuviesen, sin que nadie se lo

pueda perturbar, como si lo hubieran heredado de

su propio patrimonio, y como tallos puedan dar,

enagenar, y hacer lo que por bien tuviesen, con tal

que sean obligados á sustentar la dicha vecindad y

población, cinco años, como S. M. lo manda par su

real cédula, sin faltar de ella, sino fuese con licencia

del gobernador ó capitán, que estuviese en la dicha

población, enviándoles á cosas que convengan, y

que sean obligados á acudir, conforme rezare la tal

licencia, donde no le sustentasen en esta, ó pueda el

capitán ó gobernador repartirlo, ó recomendarlo de

nuevo en las personas que sustentasen la dicha po-

blación y sirviesen en ella á S. M. y porque convie-

ne por el riesgo que al presente hay de los alterados,

que para hacer sus labores mas seguros y con menos

riesgo de sus personas y de sus sementeras, que cada

vecino y poblador de esta ciudad de la Santísima

Trinidad y puerto de Santa Maria de Buenos Aires

tenga un pedazo de tierra donde con facilidad lo pue-

da labrar y visitar cada día : y asi en nombre de
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S. M. en la manera y forma que tengo dicho les doy

sus pedazos de tierra por la vera del Gran Paraná

arriba, en la forma siguiente :

^

* Reparto y distribución de las manzanas :

N° 1...2 Antonio Herrera Barrios; 3 Rodrigo Gómez; 4 Hernando Giménez;

5 José de Sazas; 6 Sebastian Hernández; 7... 8... 9... 10 Gerónimo Martin; 11

Felipe Navarro; 12 Francisco Pantaleon; 13 Miguel del Corro; 14 Antonio Hi-

gueras; 15 P. Cimron; 16... 17... 18... 19 Andrés de Vallejo; 20 Andrés Mén-

dez: 21 Miguel Navarro; 22 Pedro Isbron; 23 Juan Martínez; 24 Alonso Gómez;

25 Juan de Garay, el mozo; 26 Juan de España; 27 Ambrosio de Acosta: 28

Lázaro Griveo; 29 Estevan Alegre; 30 Cristóbal Altamirano; 31 Alonso Parejo;

32 Gerónimo Martínez; 33... 34 Domingo de Meló Coutiño; 35 Pedro de la Tor-

re; 36 Domingo de Irala; 37 Baltazar de Carvajal; 38 Juan de Zarate; 39 Berna-

bé Veneciano; 40 Domingo de Argamendia; 41 Pedro Alvarez Gaitan; 42 An-

tonio de Porras; 43 Sebastian Bello; 44 Pedro Rodríguez; 45 Francisco Her-

nández; 46 Pedro Hernández; 47 Juan Rodríguez; 48 Gerónimo Martínez; 49...

50 García Pérez de Arce; 51 Pedro de Medina; 52 Miguel López Madera; 53

Domingo de Hanola; 51 Pedro de Isana; 55 Sozas Espeluca; 56 Antonio Ber-

mudez; 57 Pedro de Quirós; 53 Miguel Gómez; 59 Gerónimo Pérez; 60 Juan

de Basualdo; 61 Pedro Moreno; 62 Víctor Casco; 63 Antonio Roberto; 64... 65...

66 Antonio Fernandez de la Mota; 67 Pedro Franco; 68 Juan de Carvajal; 69

Domingo Lorenzo; 70 Luis Gaitan; 71 Juan Fernandez Enciso; 72 Diego de
Olavarrieta; 73 Pedro de Gerez; 74 Antonio Higueras; 75 Pedro Fernandez Ca-

pucho; 76 Gerónimo Martin; 77 Juan Domínguez; 78 Hernando de Mendoza; 79

Ochoa Ma'rquez; 80... 81... 82 Francisco Martin Lengudo; 83 Pedro Luís; 84

Alonso Escobar; 85 el señor general; 86 Rodrigo Ortiz de Zarate; 87 Gonzalo

Martel de Guzman; 88 Antonio Hernández, Francisco Martínez; Garcia Ferez de

Arce; Juan Bernal; 89 el Sr. Juan de Torres Navarrete Mendoza, D. Juan de

Meló; 90 Juan Barrios Marquíno, Hernando de Mendoza, Juan Méndez; 91 el

hijo de Miguel Gómez, el hijo de Martel, el hijo de Gerónimo Martínez, el hijo

de Juan Domínguez; 92 Felipe Navarro, Luis de Medina, el hijo de Olava-

rrieta, el sobrino de Alejo; 93... el licenciado Juan Martin; Ana Diaz; 94 Aura;

Esquivel; Pedro Luis; Bartolomé López; 95 Juan Ruiz.., 96... 97... 98 Juan

González; 99 Juan Basualdo Ramos; Leonardo de Zamora; 100 Felipe Navarro;

Pedro Isbran; 101 Mateo Sánchez;... Gaspar Hernández; Antón Cano; 102 Do-

mingo de Irala; Alonso Gómez; el piloto mayor Antonio Bermudez; 103 Pan-

casio; Jasé Arias; Sozas Espeluca; 101 Arcamendia, Pedro Alvarez; Juan Fer-

nandez Enciso; Luis Gaitan; 105 Ochoa Márquez; Ibarrola; Salisdetas Cárcel;

Olavarrieta; 106 Pedro Moreno; Juan de Carbajal; Fernando Endozí; Víctor

Casco; 107... Sebastian Bello; Andrés Vallejo; Sebastian Bello; 108 el cuñado

de Víctor Casco; Luís Donoso; Hernando; Sebastian; 109 Sebastian Hernández;

Ambrosio de Acosta; Mauricio Pantaleon, Juan de España; 110 Juan Ortizosa;

Julián Pabon; 111 Cosme Fabián; 112... 113...; Francisco Ruiz;... 114 Juan

González; 115 el mismo, J. Muñoz, el mismo, Gaspar Méndez; 116 Rodrigo

Goma, Martin Pérez, Antonio de Lira;... 117 Cristóbal Navarro; Gaspar Salazar
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Suertes Varas de lierra

1 A Luis Gallan, tomando por lo mas dere-

cho, y ha de empezar desde una punía

que está arriba de la ciudad, hacia el

Quevedo, Aadrés Méndez; 118 Juan Martínez, Pedro Lino, Pedro de Medina,

Pedro Francisco; 119 Bernabé Teneciano, Pedro de Isarra, Pedro de la Torre,

Capucho; 120 Baltazar Carvajal, Pedro Quiroz, Alonso de Escobar, Pedro Gerez;

121 plaza; 122 iglesia mayor, D. Lorenzo, Alonso Vera el mozo, Vera el viejo;

123 Lázaro Griveo, Estevan Alegre, Gregorio Martínez, Estevan Alegre; 124 el

hijo de Estevan Alegre, Pablo Sínibron, Antonio Roberto, el hijo de Antonio

Roberto: 125 Miguel Navarro, Antonio de Porras, Francisco Bernabé, Alonso

Parejo, Pedro, Pedro Isbran, Miguel Gómez, Miguel del Corro, Alonso Parejo,

Gerónimo Pérez, Juan Basualdo: 128 Miguel Gómez...; Francisco Semal...; 129...

130 Antón de Porras, Gerónimo Martínez; 131 Francisco Isarra, Francisco Alva-

rez, Pedro Berdin Higueras; 132 Francisco Muñoz, Juan Gaitan...; 133 Alonso

Gómez, Domingo de Isarra; 134 Santa Úrsula, Once mil Vírgenes; 135 Convento

de San Francisco; 136 Juan Francisco Zarate, Raimundo Ortíz de Zarate; Ber-

nardo Díaz, Miguel Madera; 139 fuerte y plaza; 138 el general Juan de Caray-

D. Gonzalo Martel, Juan de Garay el mozo; 139 Juan Ruiz de Ocaña, Juan,

Antonio Higuera, Pedro Moran; 140 Santo Domingo; 141 Hospital de San Mar-

tín; 142 Gregorio Pérez, Cristóbal Altamirano, Basualdo, Estevan Ruiz; 143

Antonio del Pino, Miguel Navarro Arcamendia, Pedro Moran; 144 Pedro Her-

nández, Pedro de Luque, Pedro de Latorre, el dicho Luque.

Desde el frente de la fortaleza que mira al Rio, tres cuadras para el Norte,

y cuatro cuadras para el Sur, fué asignado por ejido del puerto y servicio

del puerto.

Por mandado del Sr. General.

Pedro de Torres,

Secretario.

Desde la punta frontera del Riachuelo, donde ha de estar la caja del Rey,

se han de repartir para huertos á los vecinos, hasta la mitad del sitio de San

Francisco.

—

Juan de Garay.

Concluido lo asignado para ejido del puerto, empieza: Desde aquí se han

de repartir las huertas á los vecinos de la ciudad, hasta la huerta de Luis Gai-

tan.

—

Juan de Garay.

Señores Alcaldes y Regidores del Cabildo, nombrados por D. Juan de Garay

Don Juan Pabon alcalde de primer voto. Don Tomás de Castro alcalde de

segundo voto.

Regidores: Don Francisco López Rincón; D. Antonio Ayala; D. Fernando de

Molina; D. Juan de Orne,D. Gaspar de Quevedo; D. Luis de Hoces; D. Antonio

de Monte Herrera; I). Tomás Armenteros; D. Juan de Santa Cruz ; alguacil ma-
yor y D. Rodrigo Villabolos procurador.

Yo, Mateo Sánchez, Escribaiio Público y de Cabildo de esta ciudad de la
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Suertes Varas de tierra

camino j3or donde vienen de la ciudad

de Santa Fé, y han de llegar la frente de

esta tierra y todas hasta la ribera del

Paraná, y costa, la tierra adentro ella,

y de todas las demás, una legua, ó hasta

donde el ejido, que tengo señalado para

Santísima Trinidad puerto de Santa María de Buenos Aires, doy fé y verdade-

ro testimonio á los que la presente viesen, como por ellibro, y autos de la

fundación de esta ciudad, que se pobló y fundó en el año de mil quinientos

ochenta años y á once días del mes de Junio de dicho año, se hizo esta pri-

mera elección de alcaldes y regidores por el general Juan de Garay, todo lo

cual consta por los dichos autos de la fundación de dicho año á que me re-

fiero: y de pedimento del tesorero Pedro de Montalbo de este, firmado di mi
nombre, en esta dicha ciudad de la Santísima Trinidad á once días del mes de

Agosto de mil quinientos noventa y cuatro y fijé mi firma que es tal en testi-

monio de verdad.

—

Mateo Sánchez. Escribano de Cabildo.

Este único documento semanario de la fundación de Buenos Aires, cuando

en este año de 1836, el literato D. Pedro de Angelis ha publicado entre su

colección de documentos antiguos sobre el Rio de la Plata, esta misma acta de

D. Juan de Garay, que solo considera como un repartimiento de solares y
chácaras á los pobladores, y no como una acta de fundación. En efecto, en el

documento se dice por el mismo general, que él habia mandado publicar en

la Asunción la población de Buenos Aires, como suponiendo ya fundada esta

ciudad: y acaso estarían también ya de hecho establecidos, y poblados en

el punto los mismos individuos que se nombran: pero en A'irtud de esta acta

creemos nosotros que se hizo el plan de esta ciudad, el arreglo de sus pri-

meras manzanas, calles y sitios públicos y religiosos, tal cual se presentan,

nombrándose la primera autoridad municipal que debía atender á su policía,

á sus necesidades y á la administración de justicia, así como siguen los re-

partos de las chacras y reducciones de indios por las publicaciones del Sr.

Angelis, no solo por el general Garay, sino por sus sucesores en adelante : y
cualquiera reconocerá en el último acto la verdadera fundación.

De unos y otros documentos en lo principal no se hallan hoy sino testimo-

nios, por haberse perdido los originales en la incuria que se ha tenido, es-

cepto los que dice el editor tener autógrafos en su poder, como es cierto,

pues que ha consagrado incesantes diligencias é indagaciones muy prolijas

para recogerlos entre los antiguos y curiosos, que los han tenido de sus ma-
yores, ó los han buscado y recogido ellos mismos por curiosidad particular.

Entretanto, son piezsa curiosas y únicas de aquella época, cuyo interés se

aumentará en proporción que los siglos nos alejen del origen de una gran ciu-

dad, que tantos y tan grandes cosas ha hecho á los doscientos cincuenta años

de edad, y tanto mas promete para adelante.

ÁCT. DEL CAB. DB BCBNOS AIRBS. T. II. d
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la ciudad, diera lugai*; porque si antes

lo descabezare alguna suerte del ejido,

ha de correr la dicha legua por la tierra

adentro; aunque sea en perjuicio de las

suertes

2 Otrosí, señalado á Pedro Alvarez Gaitan

en la forma dicha

3 Otro sí, á Domingo de Irala

4 Otro sí, para mí, desde su linde

5 Luego para el alcalde Rodrigo Ortiz de Za-

rate

6 Luego, Miguel López Madera

7 Luego, Miguel Gómez

8 Luego, Gerónimo Pérez

9 Luego, Juan deBasualdo

Diego de la Barrieta10 Luego,

1 1 Luego,

12 Luego,

13 Luego,

14 Luego,

15 Luego,

16 Luego,

17 Luego,

18 Luego,

19 Luego,

20 Luego,

21 Luego,

Víctor Casco ....

Pedro Luis

Pedro Fernandez

Pedro Franco. . .

,

Alonso Gómez. .

,

Estevan Alegre

Pedro de Izarra

Juan Fernandez de Zarate

Ballazar de Garbajal.

Antonio Bermudez

Jusepe de Sazas

500

350

350

500

500

350

350

350

350

400

400

400

400

400

350

350

400

350

350

400

300
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Suertes

22 Luego

23 Luego

24 Luego

25 Luego

26 Luego

27 Luego

28 Luego

29 Luego

30 Luego

31 Luego

32 Luego

33 Luego

34 Luego

Guzman

35 Luego

36 Luego

37 Luego

ma}

38 Luego

39 Luego

40 Luego

41 Luego

42 Luego

43 Luego

44 Luego

45 Luego

46 Luego

Francisco Sernal

Miguel del Gorro

Bernabé Veneciano.

Gristobal Altamirano

Pedro de Gerez

Sebastian Bello. . .

.

Juan Dominguez

Pedro Isbran. . .

,

Pedro Rodriguez,

Pedro de Quiroz.

,

Alonso Escobar.

,

Antón Higueras,

Varan de tierra

. 350

. 350

. 350

. 350

350

. 350

. 400

. 350

. 350

, 400

400

400

el alcalde D. Gonzalo Martes de

Juan Ruiz

Juan Fernando de Enciso

Hernando de Mendoza, alguacil

01

Pedro Mendoza

Rodrigo de Ibarrola. . .

.

Andrés de Vallejo

Pedro de Sazas Espeluca.

Lázaro Griveo

Juan de Carvajal

Pantaleon

Pedro de Medina

Juan Martin

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

350

350

350
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Suertes

47 Luego

48 Luego

49 Luego

50 Luego

51 Luego

52 Luego

53 Luego

54 Luego

55 Luego

56 Luego

57 Luego

58 Luego

59 Luego

60 Luego

61 Luego

62 Luego

63 Luego

64 Luego

65 Luego

Varas de tierra

Estevan Ruiz.

Andrés Méndez

Miguel Navarro

350

350

350

Sebastian Fernandez 350

Juan de España 300

Ambrosio de Acosta 300

Rodrigo Gonaez 350

Pablo Simbron 300

Antonio Roberto 400

GerónimoMartinez 400

Pedro de la Torre 400

Domingo de Arcamendia 400

Ana Diaz 300

Antón de Parras 400

Ochoa Márquez 400

Juan Rodriguez 400

Alonso Pareja 400

Pedro Hernández 400

Juan de Garay 400

24.500

Otrosí, prosigo, señalo y hago merced, en nom-

bre de S. M. á los dichos vecinos, en la forma suso-

dicha, para que con mas voluntad sustenten la dicha

población, y atento sus gastos y trabajos, de otras

suertes de tierras, en la forma siguiente:
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Valle de Santana

Primeramente en el Valle de Santana, que es hacia

la parte del Tubichaminí.

Suertes Varas de tierra

i . Primeramente á Pedro Rodríguez, en el

Valle de Santana, á la otra banda, 3000

varas de medir de frente y han de ir á

afrontar con el gran Paraná y ha de cor-

rer esta suerte, y todas las demás que se-

ñalare donde quiera que las señalare de

aquí adelante, legua y media por la tier-

ra adentro: y esta si no fuera tapándose

algunas suertes por estar dadas, por

otros valles y quebradas diferentes, y

venirse á encontrar, han de partir por

medio las tierras que hubiere entre las

dichas suertes, como no pueda gozar de

la dicha legua y media cada suerte. . . . 3000

2 Otro si, á Pedro Isbron, á la otra banda de

su Hnde 3000

3 De esta otra banda hacia la ciudad , en el di-

cho valle á Pedro Montes 3000

4 Luego, Miguel Navarro 3000

5 Luego, Juan de Basualdo 3000

6 Luego, Miguel del Corro 3000
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Suertes Varas de tierra

7 Luego, Gerónimo Pérez 3000

8 Luego, Pedro Luis 3000

9 Luego, hadeempezar Pedro Fernandez, de

esta otra banda del valle de Santiago que

por otro nombre llaman los Indios la

Isla de las Conchas y ha de tener de

frente 3000

1 Luego, Miguel Gómez 3000

1

1

Luego, Francisco Bernal 3000

12 Luego, Bernabé Veneciano 3000

i 3 Luego, Miguel López Madero 3000

1

4

Luego, el Alcalde Rodrigo Ortiz de Zarate

ha de empezar desde una isla que llama-

mos la Isla de los Guaranis, y ha de en-

trar la dicha isla en su suerte, y correr

hacia el rio por los asientos que tenian

los Guaran is, y desde allí ha de correr

hacía la ciudad 3000

1

5

Luego, ha de entrar Pedro Alvarez Gaitan 3000

1

6

Luego, Víctor Casco 3000

Isla del Gato

17 Luego, ha de empezar Diego de Olavarrie-

ta desde la isla que llamamos del Gato,

que ha de entrar en su suerte 3000

18 Luego, Juan F. de Enciso 3000
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Suertes Varas de tierra

19 Luego, alinde con Lázaro Griveo, déla

otra banda, Domingo de Irala 3000

20 Luego, á la misma banda, Juan de Gar-

bajal 3000

Rio de la Trinidad

Otro sí, señalado por tierras de D. Domingo

Martel de Guzman desde la boca del

Riachuelo de la Trininad hasta el ria-

chuelo de la Conchas, y ha de correr

con otra suerte por la tierra adentro, le-

gua y media 3000

Cañada de la Cruz de Arenada hacia la ciudad

] . Otro sí, en el Riachuelo que llamamos del

Socorro de las canoas, hasta parte de la

ciudad á Pedro Franco 3000

2 Luego, á su linde, por el riachuelo arriba

la frenteá Andrés Vallejo 3000

3 Luego, Jusepe de Sazas 3000

4 Luego, Rodrigo Gómez 3000

Rio del Espíritu Santo

1 y 2 Luego, sobre el rio del Espíritu Santo,

que por otro nombre se llama el Rio de
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Suerte! Varas de tierra

Palmas, Rodrigo de Ibarrola y Domin-

go de Arcamendia han de tener sus tier-

ras y estancias: Ibarrola hacia la parte

del Riachuelo, y Arcamendia hacia el

rio arriba y han de partirse lindes don-

de está una cruz en un algarrobo y Pedro

de Medina ha de empezar en el riachue-

lo del Socorro, desde el paso, á lindes

con Ibarrola.

3 Otrosí, al linde de Pedro de Medina, por

el riachuelo arriba, á Juan de España 3000

4 Otro sí, señalado á Estevan de Alegre. . .

.

3000

5 Otro sí, señalado á Sebastian Fernandez.

.

3000

6 Otro sí, á Ambrosio de Acosta 3000

7 Otro sí, por el rio arriba del Espíritu Santo,

alinde de Domingo de Arcamendia, á

Ochoa Márquez 3000

8 Luego, á linde con Ochoa Márquez á An-

tón de Porra 3000

9 Luego á Pantaleon 3000

Fecha en esta tierra firme del Espíritu Santo, lla-

mado por su nombre el Rio de las Palmas á 24 de

Octubre de 1380.

—

Juan de Gai^ay,—Por mandado

del señor general: Pedro Fernandez, Escribano Pú-

blico.

Digo y declaro yo, el general Juan deGaray, que

ha sido y es siempre mi voluntad en el señalamiento
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de todas estas tierras, que entre cada dos suertes

quede siempre un camino, que vaya corriendo des-

de el camino principal hasta losriosy aguados. Y

así mando que se cumpla; y el camino ha de tener

doce varas de medir, de ancho.

—

Juaii de Garay.—
Por mandado del señor general: Pedro Fernandez,

Escribano Público.

Y asi sacado el dicho traslado fué corregido y con-

certado con el origina], de donde se sacó por mi el

dicho escribano, y queda en mi poder, con el cual

va cierto y verdadero. Y de mandado de su señoría

el Sr. Gobernador saqué este traslado en esta ciu-

dad de la Trinidad, en 1 5 dias del mes de Febrero de

1595, y fise mi firma que es tal. En testimonio de

verdad: Mateo Sánchez, Escribano Público.

CONFIRMACIÓN

Don Hernando de Zarate, caballero del hábito de

Santiago, gobernador, teniente general de visorey,

capitán general, justicia mayor de estas Provincias

del Rio de la Plata y Tucuman por S. M.—Habiendo

visto la fundación de esta ciudad y condiciones de

ella, manda que se guarde y cumpla y ejecute asi la

dicha fundación y condiciones de ella, ahora y para

siempre jamás : porque yo desde luego las confirmo,

apruebo y ratifico, para que sean firmes y verdade-
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ras: y mando que nadie las quebrante, ni vaya con-

tra ellas : ni parte de ellas so pena de 500 pesos oro

para la cámara de S. M. en los cuales desde luego

doy por condenados á los que lo contrario hiciesen.

Sobre lo cual di este, firmando de mi nombre, en

esta ciudad de la Trinidad, en 16 de Febrero de

1594. — Don Hernando de Zarate. — Ante mi:

Mateo Sánchez, Escribano de Cabildo.

AUTO

Hernando Arias de Saavedra, gobernador, capi-

tán general, justicia mayor de estas provincias y go-

benacion del Rio de la Plata; por el rey nuestro se-

ñor.—Por cuanto en la vista que hice á esta ciudad

de la Trinidad hallé que el padrón de los Indios que

repartió á los pobladores de ella el general Juan

de Garay, primer poblador (que sea en gloria) está

muy roto y mal tratado, y para que no se pierda y

obscuresca lo que le dieran y repartieran á cada ve-

cino y poblador en la dicha población; y que por el

dicho padrón se averigüe la justicia de cada uno;

mando al escribano de cabildo de esta ciudad, lo sa-

que y traslade en dicho libro, en que están escritas

las tierras y estancias que repartieron á los dichos

pobladores, y lo autorizo de manera que haga fé, y

que por el dicho padrón viejo seinxerte en este libro.
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juntamente el dicho traslado: lo cual mando asi se

haga y cumpla. Que es fecho en esta ciudad de la

Trinidad á 1 6 dias del mes de Abril de 1 598.—/7er-

nando Arias de Saavedra.—Ante mi : Mateo Sán-

chez, Escribano de Cabildo.

Eyoel dicho escribano en cumplimiento de lo

mandado por el Sr. Gobernador, saqué y trasladé los

dichos padrones que hay en esta ciudad, que unos en

pos de otros son del tenor que se sigue.

REPARTICIÓN DE INDIOS

Miércoles, en 28 dias del mes de Marzo, ano del

señor de 1582¡ años. El señor general Juan de Garay,

teniente de gobernador y capitán general en todas

estas provincias del Rio de la Plata, por el muy ilus-

tre señor, el señor adelantado Juan de Torres de Vera

y Aragón, adelantado y gobernador y capitán gene-

ral y alguacil mayor de todas estas provincias, por la

magestad real del rey D. Felipe (el II), nuestro señor

conforme á las capitulaciones que S. M. hizo con el

adelantado Juan Ortiz de Zarate (que sea en gloria),

dijo : como tal capitán general y primer fundador y

poblador de la ciudad de la Trinidad y puerto de

Santa Maria de Buenos Aires, él, en nombre de la

Santísima Trinidad, Dios padre. Dios hijo y Dios

Espíritu Santo, y de la virgen gloriosa Santa Maria,
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nuestra señora, y en nombre de la mageslad real del

reyD. Felipe, nuestro señor, animándose y ampa-

rándose con las cédulas y provisiones reales, que S.

M. tiene dadas y concedidas en favor de los capita-

nes que en su real nombre poblaren y fundaren cua-

lesquier pueblos y ciudades, repartia y repatí, todos

los indios naturales que habia en las Provincias de

la ciudad de la Trinidad á los pobladores y funda-

dores y conquistadores de la dicha ciudad, en al-

guna recompensa de los muchos gastos y trabajos

que han tenido en la dicha población. El cual re-

partimiento hizo en presencia de mi, Pedro Fernan-

des escribano nombrado para las cosas y negocios de

la dicha ciudad de la Trinidad en la forma siguiente

:

1

.

Primeramente al señor adelantado Juan de

Torres de Vera y Aragón en los caciques Francisco

y Eraan guaranis de las islas.

2. Otrosi dijo, que ponia en cabeza del capitán

Rodrigo Ortiz de Zarate, el cacique Dicuimper, de

nación Loxae, que por otro nombre se dice Orucu-

laguae, con los indios al dicho cacique sujetos.

3. Otrosi dijo, que ponia en cabeza de Alfonso de

Escobar, el cacique Tugalbampen, de nación Me-

gras, y con todos los indios sujetos á dicho cacique.

4. Otrosi dijo, que ponia en cabeza de Diego de

Olavarrieta, el cacique Golaeste de nación Ceneme-

laguay y por otro nombre Senevitaguay, con todos

los indios sujetos al dicho cacique.
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5. Otrosí dijo, que ponia en cabeza de Antonio

Bermudez el cacique Coaspen, de nación Jassches,

con todos los indios sujetos al dicho cacique.

6. Otrosidijo, que ponia en cabeza de Hernando

de Mendoza, el cacique Pacarospaen, de nación

Llasembes, con todos los indios sujetos á dicho ca-

cique.

7. Otrosi dijo, que ponia en cabeza de Pedro Fer-

nandez, el cacique Gabucote, de nación Dallousem-

bes, con todos los indios sujetos á dicho cacique.

Yo Gómez de Saravia, escribano público y de ca-

bildo de esta ciudad de la Trinidad puerto de Buenos

Aires, por el rey nuestro señor, doy fé, que en un

cabildo de los que hay en el libro nuevo, y délos ca-

bildos que se hacen por la justicia y regimiento de

esta ciudad, está un capitulo, que con la cabeza y

pié de dicho cabildo, es como sigue

:

Libro de acuerdos n" 25. — Por decreto del alcalde

D. Pedro de Alvarado, de 25 de Setiembre de 1 690,

dado á pedimento de Don Juan de Herrera por ante

el Escribano de S. M. Tomás Galloso, se sacó el tes-

timonio de lo siguiente:

Testimonio

Y en conformidad de lo mandado en el decreto

antecedente, yo Tomás Galloso, escribano de S. M.

público y de cabildo de esta ciudad de la Trinidad,
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puerto de Buenos Aires, provincia del Rio de la Pla-

ta, doy fe y verdadero testimonio á los señores que

al presente viesen, que los recaudos presentados por

el capitán Juan de Herrera Hurtado, vecino morador

de esta dicha ciudad y puerto, de que pide testimo-

nio, según se menciona en la petición que para este

ministerio presentó ante el capitán D. Pedro de Al-

varado, alcalde ordinario de esta dicha ciudad y ju-

risdicción por S. M. (Dios le guarde) los cuales re-

caudos fueron sacados, en mi presencia, del archivo

y caja de tres llaves, que tiene el cabildo, justicia

regimiento de esta dicha ciudad, dentro de la sala

capitular de sus acuerdos.

Los Lugar-tenientes y Justicia Mayores que

gobernaron á Buenos Aires después de esta se-

gunda fundación fueron estos en orden subsi-

guiente :

1° D. Rodrigo Ortiz de Zarate como delegado

por Juan de Garay y confirmado después de la

muerte de este en 1 583
;

2" D. Juan de Torres y Navarrete como Lugar-

teniente del Gobernador del Paraguay, su pariente

cercano, Juan Torres de Vera y Aragón, que fué

acusado de nepotismo y de mala administración

con evidente justicia y fundados cargos
;
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3*" Alonso de Vera y Aragón con igual proce-

dencia
;

4° Hernando Arias de Saavedra nacido en el

Paraguay, hizo su primer gobierno de 1591 hasta

1594; y se hizo sumamente popular y meritorio

por los adelantos que realizó y por las espedicio-

nes contra los indios que dieron una verdadera

garantia y seguridad á la ocupación y la produc-

ción colonial

;

5" D. Fernando de Zarate, á este le nombró el

Virey de Lima Marqués de Cañete, con encargo de

fortificar la ciudad contra los piratas ingleses que

parecian inclinados á tentar un golpe de mano sobre

ella : y como falleciera á poco tiempo le sucedió
;

6" D. Juan Ramirezde Velazco con el titulo de

almirante de la Mar del Sur. Murió en Tucuman
;

7° Le sucedió acl Ínterin Hernando Arias de

Saavedra nombrado por aquel mismo Virey; y go-

bernó hasta 1598 en que vino;

8" Diego Rodríguez Valdez y de la Banda nom-

brado por el Rey, que gobernó hasta el año de

1602 en que falleció;

9° El general Francés (ó Francois) de Beaumont

y Navarra tomó el cargo de Justicia Mayor por de-

legación de Valdés

;



LXIV INTRODUCCIÓN

10° El capitán Francisco de Barrasa fué nom-

brado por el Rey Felipe III en 1602, pero como

no pudiera ocurrir á tiempo, desempeñó el go-

bierno por tercera vez

11° Hernando Arias de Saavedra; y después de

algunos interinatos de poca duración, tomó el go-

bierno de toda la provincia Marin Negron, cuyos

lugar-tenientes fueron Juan Gil de Zambrana, en

sus breves ausencias de Buenos Aires, y Mateo Leal

de Ayala después de su muerte.



ACUERDOS DE 1609

{Foja 3 del libro original) ^

(Va testado : Gribeo. Julián Pabon, non vala. Va testado:

los. Emendado : nue). — Hernandarias de Saavedra. —
Manuel de Frias. — Franqisco de Salas. — Simón de Val-

dez. — Vittor Casco de Mendoza. — Bernardo de León. —
Antón Higera de Santana. — Juan Nyeto de Umanes de Mo-

lina. — Pedro Bodrigiiez de Cabrera.— Bartolomé López.

— Pedro de Jeres. — Ante mi : Chrisptoval Bemon, Escri-

vano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 2 DE ENERO DE 1609

[Foja 3 del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

dos di as del mes Henero de myll y seis cientos y nueve años

^ Faltan en el libro original las fojas 1 y 2 que forman indudablemente el

comienzo de este acuerdo.

ACT. DEL CAB. S)E BUE>OS AIRES. — T. ti. 1
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se juntaron a Cavildo la Justicia e Regimiento desta giudad

en las casas del el Señor Hernando Arias de Saavedra

Governador y Capitán General desta Provincia y los Capi-

tanes Pedro de Tgarra y Pedro Hurtado Alcaldes Hordina-

rios y Bernardo de León Procurador General Francisco

Elección de ma- Muiioz Jullau Pabou Douiingo Gribeo Pedro Gutiérrez e
yordomo y pro-

/. i i
•

Sacu"*"'''*'^""' Jof^w ds Garay Regidores para efeto de elexu-y nombrar ma-

yordomo de la Ciudad y Procurador General della y se ffue

botando y tomando los bolos en un memorial como se yban

dando.

I aviendose dado por cada uno de los dichos Capitulares

se boto para la elegion de Procurador General desta giudad

tubo Miguel del Corro la mayor parte de botos conformes

de toda conformidad y assi fue eleto por tal sin embargo

de los bolos dibersos que ubo de la menor parte de los di-

chos Capitulares.

Y luego por los dichos Capitulares de un acuerdo se eli-

xio por mayordomo desta giudad a el dicho Domingo Gribeo

Regidor y quedo eleto por tal por botos de todos conformes

de toda conformidad y fue rregivido luego en el dicho

Cavildo.

Entrega de .los Y lucgo culraron en el dicho Cavildo el Capitán Manuel
llaves del Archi-

nTodeTescribano! de Frias quc fué alcalde Hordinario el año pasado y el Ca-

pitán Vitor Casco de Mendoga que fue Alférez Real y entre-

garon las dos llaves que tenian de la Caxa del Archivo de

los papeles deste Cavildo. El dicho Capitán Manuel de

Frias dio la suya al dicho Capitán Pedro de Igarra Alcalde

Hordinario del primer boto y el Capitán Vitor Casco dio la

suya a Bernardo de León Depositario General losquales las

rrecivieron en presenria de mi el Escribano de que doy fee.

Se confiere el Y cn cl dicho Cabüdo se trato y confirió que atento a que
titulo de Fiel Eje-

Muñof.''™"*"''°° Martin de Marichaga Alferes Real a quien toca este prosimo
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turno de Fiel Executor esta al presente fuera desta Qiudad

se nombrase como se nombro de conformidad de todos y

mando que use el dicho ofligio por agora el dicho Francisco

Muñoz por el tiempo de su turno y se le mando entregar

la vara.

Y se nombraron por Diputados por el tiempo deste pro- tf,ÍP^¡'^^%.^'°'''-

simo turno a Martin de Marichaeja Alférez Real y a Bernar- TeonyFraígud^ "^ Muñoz.

do de León Depositario General y Francisco Muñoz no en-

vargante que el dicho FranQisco Muñoz por agora no le

toca su turno pero se higo en el el dicho nombramiento

por la ausencia del dicho Martin de Marichaga.

Y con esto se gerro el dicho Cavildoy lo firmaron.

Y antes de firmar se hordeno y mando en el dicho Cavildo se ordénala ren-
dición de cuentas

se tomen quen tas al mayordomo desta Ciudad de los pesos ^orcFo^mo^ laií^n-
te.

que ubieren entrado en su poder perlenegientes a los pro-

pios y el alcance que se le hiciere entre en poder del ma-

yordomo nuebamente eleto y se haga cargo dello en el

libro de propios y las dichas quen tas se cometieron á los

Diputados deste Cavildo y para que el lunes prosimo en

cavildo den rragon de lo que ubieren echo y lo firmaron.

Y haviendose dado noticia a este Cavildo por el dicho Acuérdase ei en-
vío á España de

Capitán Manuel de Frias que fue Alcalde Hordinario que en nefopro%e''ni^n''te
de limosnas reli-

poder de Antonio Bermudes esta una Caxuela en que estala J'"*^*-

plata que con borden y Cédula Real de su Magestad se

mando y dio de limosna por algunas personas desta giudad

para ayuda a la canonigagion del Señor San Isidro la qual

dicha caxa el dicho Manuel de Frias para que por los Al-

caldes que entraren se tenga cuidado de hager cobrar lo

que faltan y la tengan presente á los ojos proveyó auto para

que se pusiese en la caxa grande del Archivo donde este

hasta que se haga la cobranga y fecha se ynvie a España en

la primera ocasión como su Magestad lo manda. Y avien-
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dose visto en el dicho Cavildo se acordó y proveyó que se

haga y cumpla lo que por el dicho alcalde esta proveydolo

qual haga el alcalde que le sugedio y juntas las llaves del

dicho Archivo se meta en el donde están los papeles tocan-

tes a la dicha limosna y lo ñirmaron. — Hemandarias de

Saavedra. — Pedro de Igarra. — Pedro Hurtado. — Ber-

nardo de León. — Francisco Muñoz. — Julián Pabon. —
Domingo Gribeo. — Juan de Garay... ^.

CABILDO DEL 11 DE ENERO DE 1609

{Foja 5 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad puerto de Buenos Ayres a

once dias del mes de Henero myll e seiscientos y nueve

años se juntaron a Cavildo la Justicia y Regimiento desta

ciudad que son el Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordina-

rio Bernardo de León Depositario General Frangisco de León

Domingo Gribeo Julián Pabon Pedro Gutierres e Joan de

Garay Regidores y presente Miguel del Corro Procurador

General desta ciudad se trato y decreto lo siguiente:

s^iicitaT"ctb?r
^ P^^ parte del Procurador General se presento petigion

do que se inspec- i i i ,9iii'
cione la harina Dará quc sc maudasc hacer cala v cata^ de las harinas ynafrarla tip frii-_ ' ' ^ v «/

bastimentos que an benido de la ciudad de Cordova y se

^ Está destrozado el pie de la foja 4 vuelta del libro original.

- Aunque sea superfino diremos que hacer cala y caía es averiguar ó re-

conocer una cosa para conocer con certeza su actual estado.

Ilpgada de Cói
doba.
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metiesen con quenta y rragon en una aduana y se proveyó

la dicha petición que acudiese al Señor Governador.

Y por parte de Juan Duran Portero deste Cavildo se pre- ponero.

sentó petición pidiendo se le señale salario de tal portero

y se le situase en los propios desta giudad. Y por este Ca-

vildo se le señalo de salario veinte pesos en cada un año sauriodeipor-
' tero de Cabildo.

desde oy les quales se le sitúan en los propios desta giudad

y pesos a ellos pertenecientes y que se le paguen por sus

tergios de cada año como lo fuere sirviendo y a sus tiempos

se le darán librangas.

Y estando en el dicho cavildo se presento en el Don Gas- Don Gaspar de
Teves se presen-

par de Teves y Britocon un titulo del Señor Hernando Anas
*ftftui^^i¿'i'ígX..1,1 •^ Tkif
cil mayor.

de Saavedra Governador destas Provingias de Alguagii 31a-

yor de governagion dellas del tenor siguiente:

« Hernando Arias de Saavedra Governador y Capitán Ge- Título de algua-
cil mayor.

neral destas Provingias del Rio de la Plata por el Rey nuestro

Señor etc. Por quanto para la buena execugion y cumpli-

miento de las causas y negocios tocantes al Gobierno destas

Provingias mis antegesores y yo emos tenido y nombrado

Alguagil Mayor de Governagion con bara alta de la Real

Justigia y el Capitán Pedro Hurtado de Mendoga lo a sido

hasta pringipio deste año que en las elegiones del Cavildo

y Regimiento desta ciudad y Puerto de Buenos Ayres higo

le elijio por uno de los Alcaldes Hordinarios del la por cuya

causa no puede usar ni exerger el dicho oñigio de Alguagil

Mayor de Governagion y es negesario y conviene al servigio

de su Magestad proveerlo en persona de las partes y cali-

dades que se requieren por la presente en nombre de su

Magestad y por virtud de las hordenes y poderes como tal

su Governador y Capitán General tengo nombro elixo y pro-

veo por tal Alguagil Mayor desta Governagion con bos y

boto en Cavildo al Capitán Don Gaspar de Teves y Brito
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rresidente al presente en este Puerto por ser como es per-

sona de calidad y que ha servido a su Magestad de Capitán

en las guerras del Reyno de Chile y lo mismo a echo en

otras partes y en este dicho Puerto en las ocasiones que se

an offrecido de dos años a esta parte a acudido con su

persona armas y caballo a la defensa y guarda del de dia

y de noche con mucho cuidado y diligengia y asi mismo a

todas lífs demás cosas del servicio de su Magestad que le

es encargado de que a dado muy buena quenta como ca-

ballero hijodalgo que consta es y muy leal basallo de su

Magestad y ser persona de mucha fidelidad deligengia y

confianga para usar y exercer el dicho cargo de Alguagil Ma-

yor y otros mayores el qual use y exerga en todas las cosas

y casos qne lo an usado y exercido sus antecesores y se

puede usar y exerger como es y a sido costumbre en esta

governagion y Puerto y en las demás governagiones de los

Reynos de su Magestad trayendo la vara alta de la Real

Justicia que con este titulo le entrego y para que pueda vi-

sitar las carretas que entraren y salieren deste Puerto para

fuera de la Provincia llevando todos los derechos y aprove-

chamientos que en qualquier manera le pertenecieren y

ovieren de aver y mando a mis Lugar Teniente Justicias y

Cavildos desta dicha governacion y demás personas de

qualquier estado calidad y condición que sean le ayan y

tengan por tal Alguacil Mayor dellas con bos y boto en Ca-

vildo y como a tal le guarden y hagan guardar todas las

honras preminencias franquegas y livertades que por rragon

del dicho oflicio le deven ser guardadas y deve gogar y

demás del juramento que ante mi higo de usar el dicho

cargo como debe y es obligado se presentara con este titulo

ante el Cavildo y Regimiento desta giudad y Puerto a quien

mando que en virtud del le rrecivan dando las fiangas
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acostumbradas para el uso y exergigio y dar rresidengia lo

qual el dicho Cavildo y demás personas suso rreferidas

cumplan sin escusa alguna so pena de quinientos pesos de

oro para la Real Cámara y si por alguna causa el dicho Ca-

vildo no le rregiviere yo le rregivo y e por rregivido y doy

facultad bastante como en derecho se rrequiere es negesaria

para que use y exerga el dicho offigio y traiga la vara que

le tengo entregada con que de las dichas ñangas de- lo qual

le mande dar y despachar este titulo firmado de mi nombre

y sellado con el sello de mis armas y rrefrendado de mi

Escrivano mayor de governagion ques fecho en el dicho

Puerto de Buenos Ayres a diez dias del mes de Henero de

myll e seisgientos y nueve años. — Hernando Arias de Saa-

vedra. — Por mandado de su Señoría : Juan de Escalante,

Escrivano mayor de governagion.

»

Y haviendose leydo el dicho titulo por mi el escrivano Juramento dei
" ' alguacil mayor.

mandaron que el dicho Don Gaspar ?iaga el juramento y

de las fiangas que por el dicho titulo se manda y es obli-

gado y fecho quanto al rrecevimiento se vera e proveerá.

Y luego el dicho Don Gaspar de Teves juro por Dios y

una cruz en forma de derecho de usar el dicho ofligio vien

e fielmente como debe y es obligado que si ansi lo higiere,

Dios le ayude y sino le condemne. Y dio por sus fiadores a

el Capitán Manuel de Frias y a Bernardo de León vesinos Fianza otoiga-

desta r.iudad los quales fueron llamados e doy íTee yo el

presente Escribano les conozco y otorgaron que se consti-

tuyen por fiadores del dicho Don Gaspar de Teves y ambos

a dos juntamente de mancomún a boz de uno y cada uno

dellos y de sus vienes por si e por el todo yn solidum, rre-

nunciando las leyes de duobus rrex devendi y el autentica

presente ffídejusoribus y el beneíTigio y rremedio de la escu-

sion e división e todas las demás que tratan en ragon de

da.
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la mancomunidad con el deposito de las espensas como

en ellas se contiene y habiendo como hagen de deuda e

negocio axeno suyo propio se obligan a que el dicho Don

Gaspar de Teves usara vien e fielmente el dicho ofligio de

algua^-i] mayor de Governa^ion como es obligado y no

hará agravios y asistirá personalmente en la rresiden^ia

que del dicho offigio se le lomare al termino della y estara

a derecho con el oíTigio de la Justicia y partes que le qui-

sieren pedir y demandar alguna cosa y pagara lo que con-

tra el fuere juzgado y sentenciado donde no que ellos es-

taran por el a derecho y lo pagaran en cualquier can-

tidad que sea y de lo que fuere desde luego para quando

suQeda se constituyen verdaderos líquidos y llanos deu-

dores sobre que rrenungian la e^epcion e leyes de la

prueba del entrego como en cada una dellas se contiene

y para la paga guarda e cumplimiento de lo conttenido en

esta escriptura anbos los dichos Capitán 3Ianuel de Frias

y Frangisco de Salas obligan sus personas y vienes ha-

bidos y por aver y dan y otorgan su poder cunplido bas-

tante qual se requiere de derecho y es negesario a todos y

qualesquier Justicias de su Magestad de qualesquier partes

que señala jurisdigion de las quales e de cada una dellas

se sometan con sus personas y vienes y renungian su

ífuero y previlegios jurisdigion domigilio y bcgindad y la

ley que dice: que el actor deve seguir el ífuero del Reo para

que por todo rremedio y rrigor de derecho e via mas

breve y executiva le conpelan y apremien a cada uno

dellos al cunplimiento y paga de lo contenido en esta

escriptura como si asi fuere juzgado y sentengiado por

sentengia diíTmitiva de Juez conpetente por nosotros e

cada uno de nos pedida e consentida y no apelada e passada

en autoridad de cosa juzgada sobre lo cual rrenuncian
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todas e cualesquier leyes ffueros derechos y previlegios de

su favor y la general y lo otorgaron ansi. Y por darse las

dichas fiangas en este caviido fueron a el otorgamiento

presentes por testigos los dichos capitulares. — Bernardo

de León. — Manuel de Frías. — Ante mí : Cristoval Remon,

Escrivano publico y Caviido.

E visto por el dicho caviido el juramento obligación e Recibimiento
'^ •' "^ * del alguacil ma-

fiangas ífccho y dadas por el dicho Don Gaspar de Teves ^°'""

le rregibieron y ubieron por rregevido al uso y exergigio

del dicho offigio del alguagil mayor de governagion y

mandaron sea tenido por tal y le use y le exerga en todos

los casos y cosas a el tocantes conforme a su titulo y se le

guarden las preheminengias que le deben ser guardadas y

por parte del dicho Procurador General se contradixo el

rregivirse el dicho alguagil mayor conforme a su titulo por

aversele dado con boz v boto en caviido siendo contra lo ei inocurauor
•^ general se opone

dispuesto por una provisión Real de la rreal Audiengia con voz^y v'oTo.""

de la Plata en que se manda que no tengan boz y boto en

caviido los Alguagiles Mayores desta giudad nombrados

por los governadores no aviendo gedula de la rreal per-

sona en contrario la qual dicha rreal provisión se leyó en

este caviido donde parege estar obedecida y mandada

cunplir y en quanlo a la boz y boto del dicho Alguagil

Mayor y el rregivirle con ello se boto por los dichos ca-

pitulares en la forma siguiente.

El dicho Alcalde capitán Pedro Hurtado y Bernardo de votosdeíosca-
•^ "^ pitulares.

León Depositario General dixeron que atento a que la rreal

provisión no trata mas que en quanlo a Alguagiles mayores

de la giudad y no de govierno le regiven y an por rregivido

con boz y boto en caviido por ser alguagil mayor de governa-

gion y todos los demás capitulares de un acuerdo no le rre-

givieron mas que al uso del dicho olficio y no a la boz y boto
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en cavildo corformandose con la rreal provisión y por ser

los mas bolos conformes quedo rre^ivido en el dicho ca-

Resoiucion. vildo cl diclio alguacil mayor sin la dicha boz y bolo en

lodo lo demás conforme a su lilulo.

Elección de Juez Y Dor ciuQ no ay en esla ciudad Juez de vienes de di-
de bienes de di-

^ ^ "^ *

funtos.
fuñios y conforme a una rreal gedula esla hordenadoy

mandado que se elixa en el dicho ofllcio por cavildo uno de

los Alcaldes Hordinarios se higo elegion y fue elelo por

lodo el dicho cavildo de un acuerdo por Juez de vienes de

difuntos el dicho capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordi-

nario el qual juro por Dios y una cruz de usarlo fielmente

y administrar justigia y fue rregivido por este cavildo. Y

con esto se gerro y los dichos capitulares lo ffirmaron.

—

(Va entre i-renglones : provisión).— Pedro Hurtado. — Ber-

nardo de León. — Francisco Muñoz. — Julián Pabon. —
Domingo Gribeo.— Pedro Gutierres. — hian de Garay. —
Ante mi : Cristóbal Remon, Escrivano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 18 DE ENERO DE 1609.

[Foja 9 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a diez y ocho dias del mes

de Henero del myl e seisientos y nueve años se juntaron a

cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad que son el

Señor Hernando Arias de Saavedra Governador y Capitán

General desta Provingia y el Capitán Pedro Hurtado Alcalde

Hordinario desta giudad Martin de Marichaga Alférez l\eal
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Bernardo de León Depositario General Francisco Muñoz Pe-

dro Gutiérrez y Domingo Gribeo Regidores y Don Gaspar

de Tebes y Brito Alguacil Mayor de governagion y assi

juntos y congregados y por el dicho Señor Governador se

propusso y dixo que en el cavildo passado se presento Don

Gaspar de Teves y Brito con un nonbramiento y titulo de Al- ei gobemauor
suplica al Cabil-

guacil Mayor desta governagion echo por su Señoría con boz con*'voz y^/otoa*
alguacil mayor.

y boto en Cavildo y por el dicho Cavildo fue rrecivido sin la

dicha boz y boto mediante una rreal provisión de la Real Au-

diencia de la Plata ganada a pedimento del Procurador desta

^iudad para que los alguaciles mayores nombrados no

tengan boto y aviendose visto por su Señoría la dicha rreal

provisión suplico della al pie y dio para ello giertas causas.

La qual dicha suplicagion mando a mi el presente Escri-

vano lea al dicho cavildo para que le conste della y en rra-

gon del dicho rre^ivimiento quanto a la boz y boto guar-

den y cunplan lo que su Senoria tiene mandado que es

que en el ynterin que en la Real Audiengia se provea otra

cosa le regivan al dicho Don Gaspar con la dicha boz y bo-

to so pena de quinientos pesos como en la dicha suplica-

gion se contiene y aviendo sido leyda por mi el Escrivano

la dicha suplicagion se trato y confirió por los dichos Ca-

pitulares en rragon de rregivir al dicho Don Gaspar de

Tebes con la dicha boz y boto y el dicho Alcalde Capitán

Pedro Hurtado y Bernardo de León Depositario General y

Pedro Gutiérrez fueron sus botos de rregivirle como dixe-

ron le rregivian con la dicha boz y boto y por todos los

demás Capitulares se apelo del auto proveído por el di- Apelación dei
auto proveído por

cho Señor Governador para ante los Señores Presidente y

Oydores de la Real Audiengia de la Plata y lo piden por

testimonio a mi el presente Escrivano y deste mismo pa-

reger fue el dicho Pedro Gutiérrez sin embargo de lo que

el gobernador.
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avia dicho y que por rredimir bexagion y no yncurrir en la

dicha pena le rregiven con la dicha boz y boto y por el di-

cho Señor Governador se oyó su apelación y mando se lie de

testimonio para que ocurran a la Real Audiencia con que

traigan mejora dentro del termino de la hordenanga y asi

quedo rregividoel dicho Alguacil Mayor con la dicha boz y

boto.

Y en el dicho Cavildo se trato y confirió que por quanto

se aguarda de prossimo al Señor Diego Marín que se tiene

notigiaestaproveido por Governador y Capitán General des-

tas Provincias y esta giudad generalmente es ynposiblitada

de casas en que semejantes personas se puedan aposentar

y no ay otras mas convinientes ni cómodas que el Fuerte

y Casas Reales desta giudad y Puerto donde esta la Caxa

Real y bive al presente el Capitán Simón de Baldez teso-

rero de la Real Hacienda y se acordó y ordeno que se ha-

yan desenbaragar y aderegar para el dicho efeto * lo qual se

cometió al dicho Alcalde y a el dicho Alférez Real. Y por

el dicho Depositario General que tiene una llave de las

del archivo se entrego al dicho Alférez Real Martin de Ma-

richaga como Regidor mas antiguo en mi presencia de

mi el Escrivano y el la rregivió de que doy fee ; y con

esto se serró el dicho Cavildo, y lo firmaron.— (Va testado :

por y que la Real caja se esté queda en el dicho Fuerte, Sr.

Gdor se entrego ami).— Hernandarias de Saavedra.—Pedro

Hurtado.—Martin de Marichar/a.—Francisco Muñoz.—Don

Gaspar de Tebes y Brito.— Bernardo de León.—Domingo Gri-

teo.— Pedro Gutiérrez.—Ante mi : Cristoval Remon, Escri-

vano Publico V Cavildo.

^ El libro original no determina lo que se hizo componer y arreglar, pero

parece indudable que en el Fuerte se arreglaron las viviendas necesarias para

alojar al nuevo gobernador Don Diego de Marin y Negron.
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CABILDO DEL 26 DE ENERO DE 1609

{Foja 10 vuelta del libro original)

En la Qiudad de la Trenidad a veynte y seis dias del mes

de Henero de mjll y seÍQÍentos y nueve años en las casas de

Cavildo desta giudad se juntaron a hacerla Justigia y regi-

miento desta Qiudad que son Hernando Arias de Saavedra

Governador y Capitán General destas provincias y el Capi-

tán Pedro Hurtado alcalde Hordinario y Martin de Mari-

chaga Alférez Real Bernardo de León Depositario General

Pedro Gutiérrez Francisco Muñoz e Julián Pavón Regido-

res y asi juntos se practico y acordó lo siguiente:

En este Cavildo se trato que atento a que Miguel del Corro Nombramiento
' X <_> jg Procurador

Procurador General desta giudad esta fuera della por la Sa^dli° utul

madera para las casas del Cavildo y monasterios acordóse

nombrar persona que por su ausencia acuda a los nego-

cios de la giudad que ay y se offregieren y nombróse por

la dicha ausencia en su lugar al dicho Martin de Mari-

chaga Alferes Real y se le dio para ello poder por el dicho

Cavildo qual se rrequiere de derecho.

Y por el dicho Martin de Marichaga Alférez Real se pro- proposición dei
•^ t-^ 1 procurador res-

puso que respecto de la mucha abundancia de la presente dlí%n^
'''"®'''°

cosecha y el poco valor que el trigo tiene y al excesivo

pregio que se vende el pan cogido se acregienten a cada

pan de a libra que se venden a medio rreal dos ongas mas

y aviendose tratado en el dicho Cavildo algunos botos de

los Capitulares del vinieron en lo susodicho y la mayor

parte de botos y Capitulares fueron de contrario pareger y



14 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

que el pan se vendiese y hiciese de a libra y al precio que

se esta y vale sin ynobacion.

Acuérdase im- Y atenlo a que a heñido a notigia deste Cavildo que
pedir el uso del

i /v> • i i i • i

duria 'de L*on|¿ Juan Pcrez de Godoy usa el oñigio de la Correduría de

<'o- Lonja desta ciudad que es de los propios della sin ha-

versele rematado ni sin horden alguna acordóse y mandóse

se le notifique no la haga pena de veinte pesos para gas-

tos de obras publicas. Con lo qual se fierro el dicho Cavildo

y lo firmaron.

Acuérdase pedir Y CU este Cavildo se acordó y ordeno que atento a que
al Gobernador el

glr^ifshl^fn^s el tienpodelos seis años de las permisiones quesuMages-
y sebos que so-

i • i
•

i
•

i i i
•

'^ran. tadcongcdio a los vecinos desta f;iudad para navegar harina

e pecinas y sebos a las partes del Brazil es pasado y durante

el rrespecto de las pocas cosechas que ubo no se pudieron

navegar toda la cantidad de las dichas permisiones y

aviendose pedido por este Cavildo al dicho Sr. Governador

les diese ligengia para acavarlas de navegar proveyó auto

su Señoría en que lo denegó y del se apelo para la Real Au-

diencia de la Plata. Acordosse y ordenosse al dicho Martin

de Marichaga a quien se nonbro en lugar del dicho Pro-

curador General que en nonbre desta ciudad pida y supli-

que al dicho Señor Governador que permita y de ligengia

para que se navegue el resto de las dichas permisiones.

Acuérdanse óo Y cn cstc cavildo se trato que atento a que en poder de
pesos de limosna

íacasL''deí'acom*: Martin de Arangivia están depositados cient pesos cor-
pañia de Jesús.

rientes de una condenación que se hico a Justo López por

el dicho Señor Governador de que apelo el susodicho para

la Real Audiencia donde se le mandaron bolver y de su

boluntad los dioy higogragia dellosa este cavildo. Acor-

dóse en el que se gasten y distribuyan la mitad dellos

en las casas de Cabildo y la otra mitad en la obra de la casa

de la Compañía de Jesús.
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Acordóse que se conpre un libro en blanco enquader- Acuérdase ja
compra de un li-

nado donde se asiente y haga cargo al mayordomo desta ra°fsentt"rse''ti

,
producido de las

giudad de los pesos que procedieren y se le entregaren de p^nas.

las penas de cámara y gastos dejustigia que por gedula de

su Magestad por tienpo de diez años higo merced a esta

giudad.

Y con esto segerro el dicho cavildo y lo firmaron. Yco- compra de teja.

metióse el conprar de la texa para las casas de cavildo al

dicho Alférez Real. — Hernandarias de Saavedra. — Do-

mingo Griheo.—Martin de Marechaga.— Pedro Hurtado.—
Pedro Gutiérrez. — Bernardo de León. — Franqisco Muñoz.

— Julián Pavón. — Ante mi : Cristóbal Remon.

CABILDO DEL 4 DE MARZO DE 1609

[Foja 12 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

quatro dias al mes de Margo de myll e seiscientos y nueve

años se juntaron a cavildo lajustigia y Regimiento desta

giudad Hernandarias de Saavedra Governador e Capitán

General destas provingias Pedro Hurtado de Mendoga al-

calde Hordinario el capitán Simón de Valdes tesorero e

Juez Oñigial Real de la rreal Hagienda y Martin de Mari-

chaga Alférez Real y los demás Regidores y Capitulares que

de yusso firmaron y asi congregados :

Y en el dicho cavildo se presento Juan de Vergara con xítuiodeLuga

un titulo y nombramiento que en el higo dicho Señor Go- '^

vernador Hernando Arias de Saavedra Governador y Capí-

teniente de Juan
e Vergara.
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tan General y Justicia Mayor destas dichas provingias del

Paraguay y Rio de la Plata por el Rey Nuestro Señor por

el qual dicho titulo y nombramiento le elixe nombra y

provee por su Lugar Teniente de tal Governador en esta

giudad de la Trenidad y Puerto de Sancta Maria de Buenos

Aires y su jurisdigion a el dicho Juan de Vergara y en vir-

tud de los poderes que de la Real Persona tiene le da poder

para que conozca de todas las causas civiles y criminales

y otros negocios que estén pendientes y que se ofrecieren

de qualquier calidad y oyga a las partes y les haga e libre

justicia determinándolas conforme della y otorgándoles las

apelaciones en los casos que ubiere lugar de derecho para

ante el Rey Nuestro Señor y Real Audiencia de la Plata y

otros tribunales donde se deban otorgar y mandar con pena

a este cavildo que luego que se presentare en el con el di-

cho titulo le rregivan a el uso y exergigio del dicho offigio

y cargo de tal a su Lugarteniente desta giudad y le ayan

o tengan por tal y le guarden y hagan guardar todas las

honras franquegas preheminencias y livertades que deve

aver y gogar y le acudan con los derechos y aprovecha-

mientos que por rragon del dicho offigio le pertenegieren

como esto y otras cosas mas largamente parege y se declara

por el dicho titulo el qual estaba ffirmado del dicho Señor

Governador Hernando Arias de Saavedra y rreffrendado de

Juan de Escalante Escrivano mayor desta governagion se-

gún por el paregia el qual originalmente se lo bolvio a

llevar el dicho Juan de Vergara.

Que de fianza £ por cl dicho Cavüdo visto el diclio titulo se mando
preste jura- f

diese las fiangas y higiese el juramento que por el se manda

e ffecho se provehera. — Y por el dicho Juan de Vergara se

offregio por fiadores al capitán A'itor Casco de Mendoga y

el capitán Pheli pe Navarro los quales otorgaron escritura

mentó
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de fianza en forma en este libro de cavildo ante mi y el

dicho Joan de Vergara juro a Dios y una cruz en forma de juramento.

derecho de usar el dicho cargo vien e fielmente y adminis-

trar justicia a las partes y visto por el dicho cavildo el

dicho juramento y fianza dada por dicho Joan de Vergara

le rregivieron al uso vexergigio del dicho cargo y officio de Recibimiento de" ij t/ Juan de Vergara

Lugar-Teniente de Governador desta dicha giudad y man- n°rn°te de "oobef--
nador.

daron sea ávido por tal y en todo se guarde e cunpla el

dicho titulo.

Y por el dicho Señor Governador se le entrego la vara

de la Real Justigia
; y con esto se gerro el dicho cavildo y

el dicho Señor Governador y Capitulares lo firmaron.

Dióse en este cavildo la vara de Fiel Executor al dicho Entrega de la
vara de Fiel Eje-

Martin de Marichaga Alférez Real a quien toca por su turno Marechaga.""'^''

por el tiempo del. Y lo firmaron. -- (Va testado : de teniente

de governador, que es del tenor siguiente non vala).

—

Her-

nandarias de Saavedra.—Joan de Vergara.—Pedro Hurta-

do.—SÍ7non de Valdez.—Martin de Marechaga.—Bernardo

de León.—Francisco Muñoz.—Julián Pabon.—Domingo Gri-

beo.—Pedro Gutiérrez.—Ante mi : Cristoval Remon, Escri-

vano Publico y Cavildo.

FIANZA DEL TENIENTE DE GOBERNADOR

[Foja 14 del libro original)

En la dicha giudad de la Trenidad en este dicho dia ria,<fa.

qualro dias del mes de Margo de myll e seis cientos Marzo 4 de 1C09

ACT. DEL CAB. DE BUENOS AIRES. T. II.
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y diez * años el dicho Joan de Vergara oífreQio por sus

fiadores al Capitán Vilor Casco de Mendoza y a Felipe Na-

varro, a los quales doy fe conozco y se constituyeron por

tales fiadores y ambos a dos juntamente de mancomún a

boz de uno y cada uno dellos y de sus vienes por si e por el

todo ynsolidum renunciando las leyes de duobus rrex de-

vendi y el autentica presente hoc yta de fidejusoi'ibus y el

benefii^io y rremedio de la escusion y división e con el de-

posito de las espensas y las demás leyes y derechos de la

mancomunidad y haciendo de deuda y negogio axeno suyo

propio se obligaron que el dicho Joan de Vergara usara

viene fielmente el offigio y cargo de Teniente de Governador

desta ^iudad a que fue nombrado por el Governador des-

tas provincias y regivido por este cavildo y que asistirá en

esta ciudad personalmente el termino de la rresidengia y la

dará y estará a derecho con el ofíi^io déla justigiay demás

personas que givil o criminalmente le quisieren pedir e

demandar alguna cossa en rragon de las demandas que •

relias y capitulosque le pusieren y pagara lo que contra el

fuere juzgado y sentenciado donde no que ellos como

tales fiadores y principales pagadores agiendo como hacen

de deuda y negocio axeno suyo propio estaran por el a de-

recho y pagaran lo que contra el fuerejuzgado y sentencia-

do con costas por sus personas y vienes que para ellos

obligan dan poder a qualesquier Justigia donde se someten

rrenungian su fuero y previlegio jurisdigion domigilio y

begindady la ley que dige que el ator deve seguir el fuero

del rreo y lo rregiven por sentengia diffinitiva de Juez

competente por ellos pedida e consentida y pasada en cossa

juzgada sin deíTeto alguno rrenungiando las leyes y dere-

' Debe leerse y nueve años, pues seguramente el escribano ha sufrido un

error involuntario al poner y diez años.



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 19

chos de su favor y la general del derecho. Y fueron tes-

tigos los Capitulares que se hallaron en este cavildo y

los otorgantes que doy fe conozco lo firmaron.— Vittor

Casco de Mendoca. — Felipe Navarro.— Ante mi : Cristoval

Remon, Escrivano Publico.

CABILDO DEL 5 DE MARZO DE 1609

[Foja i5 del libro original).

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

^irico dias del mes de Margo de myll e seiscientos y nueve

años se juntaron a Cavildo la Justicia y Regimiento desta

giudad : Joan de Verga ra Teniente de Governador e Justi-

cia Mayor en esta ciudad y el Capitán Pedro de Hurtado

Alcalde Hordinario y los demás capitulares que de yuso

firmaron y ansí juntos e congregados se pratico trato y acor-

do lo siguiente :

En este cavildo por Miguel del Corro Procurador General sobre licencia
de navegar sebos

se presento petición pidiendo que este cavildo pidiese al

Señor Governador concediese ligengia para que se nave-

gasen a las partes del Brasil el rresto de las harinas sevos

y cecinas de permisión que están por navegar conforme a

la rreal gedula de permisión despachada en favor de los

vecinos desta giudad atento a ciertas causas que alega de

pro y utilidad no envargante la apelación que tiene ynter-

puesta para la Real Audiengia de haverse denegado antes

de agora por el Señor Governador y atento a que no ay al

harinas etc.
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presente en este Puerto suficientes navios de permisión y

a otros se naveguen en ellos con que el rretorno se traiga

en los de permisión. A la qual dicha petigion se proveyó

que ocurra el dicho Procurador al dicho Señor Governador

y que deste caviido yran los capitulares que se nonbraren

a pedir al dicho Señor Governador les conceda la dicha

merged.

Acuerdo Acordosc en este Caviido que atento a que en el otras
sobre rendición

i
•

i

ex-mlvm-domo°s' beccs se a acordado se tomen las quentas a Chrisptoval Na-

varro y Pedro de Frias que an sido mayordomos desta giu-

dad los años pasados y se cobre dellos el alcange y se en-

tregue al mayordomo que al presente es y no se an tomado

— Cométese al Alcalde Diputado y Diputados deste Caviido

tomen las dichas quentas y ífechas se traygan a este Caviido

para que se vean lo qual hagan con brevedad.

Cambio de por- Y atcnto a quc Juau Duran Teniente de Alguagil Mayor

desta giudad portero deste Caviido asalariado en el se le

quito la vara por el Señor Governador por algunas causas

y para que aya quien sirba la dicha porteria nombraron por

tal portero a Pedro López Maldonado Teniente de Alguagil

Mayor desta giudad a el
;
qual se le señala de los propios

della veinte pesos en cada un año pagados por los tergios

del y corra desde hoy.

Y con esto se gerro el dicho Caviido y lo firmaron Y en

Aceptación del Gstc Cavlldo pareclo el dicho Pedro López portero y ageto el
portei'o nombra- j *

'^°-
servir el dicho offigio y prometió de acudir a todo lo el

locante con el dicho salario. — Joan de Vergara. — Pedro

Hurtado. — Martin de Marechaga. — Bernardo de León. —
Francisco Muñoz. — Julián Pabon. — Ante mi : Chrisptoval

Remon, Escrivano Publico y Caviido.

tero
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CABILDO DEL 9 DE MARZO DE 1609

{Foja i6 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a nueve dias del mes de 9 de Margo.

Margo de mjll e seigientos y nueve años se juntaron a Ca-

vildo la Justigia y Regimiento desta ciudad el Capitán Joan

de Vergara Teniente de Governador e Justigia mayor y el

Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario el Capitán Simón

de Valdes Tesorero e Juez oíTigial de la Real Hagienda

destas provingias Martin de Marichaga Alferes Real Rer-

nardo de León y los demás Regidores y capitulares que de

yuso firmaron y juntos se trato lo siguiente.

En el dicho Cavildo se presento una p-Jtigion por Antonio J^^IKto' de
, . i-,i,^'iila Ensenada del

López persona que tiene en arrendamiento deste Cavildo machuelo con
^ ' ' autorización del

por dos vidas * la Ensenada del Riachuelo digiendo que
^^'"^''°-

tenia tratado de hager traspaso del dicho arrendamiento en

el Tesorero Simón de Valdes por pregio de sesenta pesos

como desde luego hagia el dicho traspaso con las cargas y

condigiones de la escriptura de arrendamiento y pidió li-

gengia para hagerle. Y aviendose visto en este Cavildo la di-

cha petigion y la escriptura de arrendamiento y condigiones

della y pedidose por el dicho Capitán Simón de Valdes que

se hallo presente que se gediese en el dicho arrendamiento

la dicha Ensenada por su vida y la de su hijo Simón de

Valdes de hedad de diez y seis años que corran ambas a la

par en lugar de las vidas del dicho Antonio López y su hijo

que le daría alguna rrenta mas por escusarse de traer fees

^ Es decir por veinte años. En el lenguage curial una vida es un término

de 10 años.
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de las vidas de los susodichos y aviendose tratado en este

Cavildo por los capitulares del de una conformidad conge-

dieron ligencia a el dicho Antonio López para hacer el dicho

traspasso con que pague la veyntena parte del dicho pregio

ante todas cosas y mediante que por la dicha petigion dige

le hage desde luego el dicho Capitán Simón de Valdes ageto

el dicho traspasso y se trato y asento con el en el dicho Ca-

vildo que en lugar de las vidas del dicho Antonio López y

su hijo se comuten y sean por las del dicho Capitán y el

dicho su hijo atento a que desto viene mas utilidad a los

propios por tener mas posibilidad al dicho Capitán para

hager mejoras y porque oífrece ginco pesos de arrenda-

miento mas en cada un año de los veynte pesos que esta

ffecho y que para el dicho efeto se otorgue escriptura en

forma con las mesmas condigiones de la ffecha por el dicho

Antonio López y de fiangas el dicho Capitán para el cum-

plimiento dellas y pago de la dicha rrenta y el dicho Capi-

tán lo ágelo assi y se obligo de hager la escriptura y darlas

dichas fiangas con su persona y vienes.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y lo ffirmaron. —
Joan de Vergara. — Pedro Hurtado. — Simón de Valdes.

— Martin de Marechaga. — Bernardo de León. — Franqisco

Muñoz. — Julián Pabon. — Domingo Gribeo. — Pedro Gu-

tiérrez. — Juan de Garay. — Ante mi : Cristoval Remon, Es-

crivano Publico.
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CABILDO DEL 16 DE MaRZO DE 1609

{Foja 17 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a diez y seis dias del mes

de Margo de myll e seisQÍentos y nueve años se juntaron a

Cavildo la Justicia y Regimiento desta Ciudad el Capitán

Joan de Vergara Teniente de Governador en esta giudad y

el Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario Martin de

Marichaga Alférez Real Bernardo de León Depositario Ge-

neral Bernardo de León ^ Francisco Muñoz Julián Pabon

Pedro Gutiérrez e Juan de Garay Regidores y assi juntos se

practico trato y acordó lo siguiente:

En este Cavildo propuso el dicho Capitán Pedro Hurtado «obre pago de
artículos para el

que avia conprado por mandado del Señor Governador para ui'osf"*"
''^ ^"~

el sustento de los yndios que ffueron por la madera para

cubrir las casas del Cavildo a la otra Banda con Miguel

del Corro Procurador General desta giudad quatro hanegas

de trigo a peso y medio y doge libras de yerva a cuatro rrea-

les y tres costales de chaguar a tres pesos pidió se le pague

y visto en este Cavildo y atento a que consta haverse con- Resolución.

prado a algunos Capitulares del mandaron se le de libranga

sobre el mayordomo para que de los propios se le pague.

Acordóse que los carnigerias desta giudad se traygan en Acuérdase eime-
gon de las carni-

pregon por termino de nueve dias dando cada dia el suyo ''*''*^-

y al fin dellos se rrematen en la persona que higiere mas

comodidad para que tenga tienpo la persona en quien se

rrematare el dicho abasto de prevenirse de carnes.

* Esta repetido en el original.
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Y por no aver otra cossa que tratar ni acordar en el di-

cho Cavildo con lo qual se cierro y lo flirmaron. — Joan de

Vergara. — Pedro Hurtado. — Martin de Marichaga. —
Bernardo de Lean. — Frangisco Muñoz. — Julián Pabon. —
Pedro Gutiérrez. — Juan de Garay. — Ante mi : Cristo-

val Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 23 DE MARZO DE 1609

[Foja 17 vuelta del libro original).

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

veynte y tres dias de MarQO de myll e seigientos y nueve

íiños se juntaron a Cavildo la Justic^ia y Regimiento desta

5¡udad que son : el Capitán Joan de Vergara Teniente de

rrovernador e Justicia mayor el Capitán Pedro Hurtado

Alcalde Hordinario Martin de Marichaga Alférez Real Ber-

nardo de León Depositario General Julián Pavón Pedro

Gutiérrez Domingo Gribeo Joan de Garay Regidores y jun-

tos se trato y acordó lo siguiente

:

Sobre merced Eu cstc Cavüdo sc prcscnto una petision por el dicho Pro-
de penas de Cá-
mara, curador general por la qual pidiosesacasen los traslados ne-

cesarios para ynviarse alasgiudadesde Arriba y de laRreal

cédula por donde su Magestad hage merced a esta ciudad

de las penas de Cámara y gastos de Justicia por diez años

para efecto de que se cobren y envien a esta (^iudad y por

Que se tome utt otro sí dc Li dícha petision pidió que se tomase quenta
cuenta al mayor- i i x

domo del Hospi-
^^ mayordomo del hospital de esta (jiudad que avia mu-

chos años que no se le tomava ni se savia lo que tenia.
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Y por otro otrosí se pidió que atento a que los oficiales ei procui-adop
solicita la reten-

texeros que están en esta giudad y se trujeron de las par- firtejlros."^"'*"

tes del Brasil tenia noticia el dicho Procurador General que

los queria embarcar el Señor Governador que se requiera

al dicho Señor Governador que no embarque a ninguno de

los dichos texeros por la utilidad que viene a la rrepublica
"'-

por estar por cubrir las casas desta giudad y a la dicha Acuérdasela pe.

petision se acordó.

En lo primero que se saquen los traslados necesarios de Resoiucionáia
' primera petición.

la dicha rreal ^edula y se ynvien a las ciudades de Arriba

con poder de este Cavildo a personas que hagan las diligen-

cias y cobrangas.

Y en cuanto al primero otrosi acordaron que el dicho Resolución ai
^ ' primer otrosi.

Procurador presente rrecado por donde conste que este

cavildo es patrón del hospital o de información dello y ffe-

cho se traiga a este cavildo para proveer justicia.

Y en el segundo otrosi mandaron que el dicho Procu- Resolución ai 2«

otrosí.

rador exiva e muestre el rrecado por donde consta haberse

traydo los dichos officiales texeros con borden a esta giudad

para que se provea.

Por Antonio del Piño herrero se pidió se le mandasen Pago de dos
cerraduras para

pagar doze pesos en que se concertaron con el dos cerra- ^i Archivo.

duras para la caxa del archivo e vista se acordó se diese

libranza para que se le paguen.

Alonso Muñoz y Francisco Pérez de Burgos por sus pe- Acuérdase la
" Olí formación da una

tigiones como ynteresados que dixeron ser en el ganado "u^*sefnscr?bln
los que soliciten

cimarrón del común pidieron licencia para hager matanga naXaizado.
^*"

en el acordóse que se haga matricula de todas las personas

ynteresadas en el dicho ganado y que ífecho se traiga

para que se provea en rracon de la borden que se a de

guardar en la dicha matanza.

Benito Gómez por su petición pidió se le higiese merced faneg1il^Te°trig^
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de prestarle del trigo del Pósito veynte fanegas e vista se le

hico merced de las dichas vejnte fanegas de trigo del Pó-

sito prestadas.

Y con esto se cerro el dicho cavildo y lo firmaron. — (Tes-

tado: y se ynvien con Benito Gómez liqencia; y entre rrenglo-

nes : Alonso Muñoz).— Joan de Vergara. — Pedro Hurtado.

— Martin de Marichaga. — Bernardo de León.— Julián Pa-

bon. — Pedro Gutiérrez. — Domingo Gribeo. — Juan de

Garay.— Ante mi : Crisloval Remon, Escrivano Publico y
Cavildo,

CABILDO DEL 24 DE MARZO DE 1609

(Foja 19 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a veynte y cuatro dias de

Margo de myll e seisgientos y nueve años se juntaron a

cavildo en las Casas del la Justigia e Regimiento desta giu-

dad que son el capitán Juan de Vergara Teniente de Gover-

nador y el capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario y

Martin de Marichaga Alférez Real Bernardo de León De-

positario Genera] el capitán Simón de Valdes Thesorero e

Juez offigial de la Real Hagienda y los demás capitulares

de yuso y se trato lo siguiente :

Acuérdase que En el dicho cavüdo se propuso e trato que por quanto de
se haga un nove-

dfr"?a''*ep1dM';'fa algun tlcmpo a esta parte muere en esta giudad y su juri-
en el ganado.

digion mucha cantidad de ganados bacunoobejas y cabras

y ganado de gerda y esto es en tanto extremo que se tiene

por rramo de pestilengia y que llega y cunde ya hasta las
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chácaras del rrio de Luxan y aun algunos Indios que ban

en busca de los dichos ganados mueren súbitamente y

para rremedio de lo susodicho es conveniente el pedir a

Dios por su misericordia ataxe la dicha pestilencia con

oraciones y sufragios y para ello en el dicho cavildo se

acordó se haga un novenario sacando en procesión al vien

aventurado San Martin patrón desta Qiudad y llevándolo a

la Iglesia Mayor donde se ponga cada dia en un altar y

alli se diga misas y salve todos los dias del dicho novenario

y se pida limosna para las dichas misas y sufragios y cera Quesesupuaue

y para que tenga efeto se de aviso al Cura e Vicario desta dad°LÍmencoñ
sus sufragios á

giudad y prelados de los conventos pidiéndoles y suplican- la población.

doles en nombre deste cavildo acudan a los dichos sufra-

gios y se comete a los Deputados deste cavildo que son el

Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario y Martin de Ma-

richaga alférez Real y Julián Pabon. -— Y que cada dia de

los del dicho novenario se pida la lismosna por la Qiudad

y a la puerta de la Iglesia por los capitulares deste cavildo

dos cada dia por su turno con lo qual se gerro el dicho ca-

vildo y lo firmaron. (Testado : medio). — Joan de Ver-

gara. — Pedro Hurtado. — Simón de Valdes. — Martin de

Marichaga. — Bernardo de León. — Domingo Gribeo .
—

Francisco Muñoz.— Ante mi : Cristoval Remon.

CABILDO DEL 30 DE MARZO DE 1609

[Foja 20 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a treinta dias del mes de

Margo de myll e sey^ientos y nueve años se juntaron a Ca-
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vildo en las casas del la Justicia e Regimiento desta giudad

el Capilan Joan de Vergara Teniente de Governador el Ca-

pitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario Martin de Mari-

chaga Alferes Real Bernardo de León Depositario General

Frangisco Muñoz Domingo Gribeo Pedro Gutiérrez Juan de

Garay Regidores y ansi juntos y congregados se trato lo si-

guiente:

Acuérdase su- En estc Cavildo por el dicho Procurador General se pre-
plicar al Gober-

iTc°iudld^Tios sentó la ligengia que por el Cavildo pasado se mando para
oficiales tejeros, • i i i nf« •

i

j'e1-o'"s?°^
^ *'*^""*" traerse a esta ciudad dos oiiiQiales texeros y un herrero y

dos cerrajeros de la parte del Brasil con gertificagion del

Escrivano de Registros de como Joseph de Acostay Antonio

Franco texeros avian entrado con la dicha ligengia el año

de seigientos y siete en el navio «San Antonio» maestre

Juan Quintero y por el dicho Procurador General se pidió

que por quanto el Señor Governador quiere embarcar los

dichos texeros y otros ofigiales se le pida por este Cavildo

no lo haga por ser en utilidad desta rrepublica el asistir

en ella travaxando en sus offigios y de lo contrario daño y

por las demás causas expresadas en la petigion que dio el

dicho Procurador el Cavildo pasado y por el dicho Cavildo

vista la dicha ligengia decretaron se haga como el dicho

Procurador lo pide y se cometió el hacerlo a los Diputados

desle Cavildo los quales en nombre del hayan a pedirlo al

dicho Señor Governador mostrándole la dicha ligengia y

espresando las causas que obiere.

Que los que Propusc ^ v tratosc en este Cavildo que algunas personas
ejercen la medi- i «

suT ceruSSs curan de giruxia y medigina sin haver presentado en este
al Cabildo.

Cavildo cartas de exsamen de lo qual se muestra quejoso

Francisco Bernardo Jijón medico asalariado para los veginos

^ Propuse, dice el libro original. Debe leerse Propúsose.
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desta giudad mandaron que todos los que trataren del

dicho ministerio exsivan sus cartas de exsamen y pidan

ligengiaen este Cavildoy el dicho Francisco Bernardo exsiva

la suya y hasta que lo hagan no usen de los dichos mi-

nisterios y pena de diez pesos para la Cámara y gastos de

Cavildo por mitad y para ello se notifique a Juan Cordero .
Médicos nue

Frangisco de Villabanez Gerónimo de Miranda Frangisco

Bernardo que son los que usan del dicho ministerio.

Domingo Gribeo Mayordomo desta ciudad exsivio una Aprobación de
"-" "^ la paga hecha al

carta de pago de Hernando de la Cueva carpintero de cin- sus^trÍb"ajos''e5^ ^ ^ ^
el Cabildo.

quenta pesos que le pago por horden del Señor Governador

de rresto de las obras que higo en las casas de Cavildo

y por no tener libranga pidió que se tuviese por vien ífecha

la dicha paga y visto por este Cabildo ubieron por bien

pedir la dicha paga y mandaron se le rregivan en quenta

los dichos pesos en la que diere.

Acordóse en este Cavildo que porque nó se halla a conprar Espropiacionde

en esta giudadlacal que es negesaria para lugirlas casas del

Cavildo y otras obras publicas que donde quiera que se ha-

llare una pipa de cal o lo que fuere se saque y se le pagara

por este Cavildo al dueño su valor o otra tanta cal. Y con

esto se gerro el dicho Cavildo y lo firmaron. — (Testado :

Justigia).— Joan de Vergara.— Pedro Hurtado.—Martin de

Marichaga. — Bernardo de León. — Francisco Muñoz. —
Domingo Gribeo. — Pedro Gutiérrez.— Juan de Garay. —
Ante mi: Cristoval Remon, Escrivano Publico y Ca^ildo.
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CABILDO DEL 13 DE ABRIL DE 1609

{Foja 21 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad a trece dias de Abril de myll

e seicientos y nueve años se juntaron a Cavildo la Justicia

y Regimiento desta giudad que son el Capitán Joan de Ver-

gara Teniente de Governador y el Capitán Pedro Hurtado

Alcalde Hordinario Martin de Marichaga Alférez Real Ber-

nardo de León Depositario General Domingo Gribeo Fran-

cisco Muñoz Julián Pabon y Pedro Gutiérrez Regidores y

juntos se trato y acordó lo siguiente:

El cirujano ji- Eu oste cavildo por parte de Francisco Bernardo Jiion
jon presenta sus *'

cacfcrcablídoT ^irujano en virtud de lo decretado por este cavildo para

que exsiviese sus títulos exsivio un titulo de cirujano del

Protomedico de su Magestad despachado en la giudad de

Madrid según por el paremia para poder usar el dicho offi-

cio de girujano y asi mesmo exsivio una rreal executoria

de la Real Audiencia de la Plata ganada en cierto pleito

que tubo en la^iudad de Potosi sobre curar de la dicha ^iru-

jia ynserta en ella una sentencia de la dicha Real Audiengia

porque se declara poder curar y visto por el dicho cavildo

mandaron y decretaron que use de sus títulos y executoria

y que por lo que se a visto por la esperiengía y que el

susodicho hage muchas curas de medígina y a dado buena

quenta dellas que prosiga en curar como ha fecho hasta

El herrador y aquí . Y Dor Juan Cordero Margallo herrador v alveytar se
albeitar Marga- ^ ' ° >, ^

y^soHcuapermi- prescnlaron sus títulos y petÍQÍon en que higo rrelacion de
ho para curar
lamparones. haver salído con diversas curas de lamparones ^ y llagas

^ Se usa vulgarmente esta palabra como sinónimo de escrófulas.
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viejas y pidió se le diese ligengia para curar y visto por

este cavildo y syendo ynformados y constaiidole por espe-

riengia de curas que el susodicho a echo- de lanparones se

le dio ligengia para que use de sus titulos de herrador y

alveytar y cure lanparones para que parece ser perito sin

yncurrir en pena alguna.

Por el Procurador deste cavildo se presento petición ei cabudo rc-
' 1 * glamenta la ma-

agraviandose de la mala horden y daño que avia en hacer a!z"ado''de^ac'ífe1-

do con la petición

las matangas en el ganado gimarron y aviendose tratado ''"^^ procurador.

en el dicho cavildo sobre la mejor horden que conveniese

dar se decreto y mando que todas las personas ynteresadas

en el ganado gimarron presenten memorial jurado ante mi

el Escrivano de la cantidad de ganado que se le ha algado

y exsivan las ligengias que se les ubieren dado sin ocultar

ninguna declarando que viajes a echo cada uno a la

dicha matanga y se pregone asi publicamente y íTecho se

trayga a este cavildo para que se vea a quien se debe dar

la dicha ligengia y de la horden que convenga.

Decretóse en este cavildo que atento a que el tienpo del Que se arriende'la correduría por

arrendamiento de la Correduría a mucho que paso manda- gonl^efremita!®'

ron que se arriende por tienpo de un año y se den los pre-

gones y rremate en el mayor ponedor y el dicho remate se

cometió a los diputados v atento a que desde el tienpo que QueeiProcma-
^ " *• ' *• dor cobre la ren-

se cunplio el dicho arrendamiento ay algunos corridos de rta^'yit entregue
al Mayordomo.

la dicha rrenta mandaron que el Procurador haga diligen-

gias sobre la cobranza y se cobre y se entregue al mayor-

domo.

Bernardo de León Depositario General dixo e propuso Pago de cerro-
jos comprados á

que estando a su cargo las obras deste cavildo siendo di-

putado fue con el capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordina-

rio que tanbien lo era por gerrojos para las casas de

cavildo y trujeron ginco a crédito a tres pesos cada uno y el

crédito.
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dicho Bernardo de León quedo a pagarlos pidió se le de li-

branza y el dicho cavildo mando se le de por quinge pesos

que montan sobre el mayordomo.

Y con esto se cerro el dicho cavildo y lo firmaron.

—

Juan de Vergara. — Pedro Hurtado. — Martin de Mari-

chaga.— Bernardo de León. — Domingo Griheo.— Francisco

Muñoz. — Julián Pabon. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi

:

Cristoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 22 DE ABRIL DE 1609

[Foja 22 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a veinte y dos días del mes

de Abril de myll e seiscientos y nueve años se juntaron a

cavildo la Justigia e Regimiento desta giudad en las casas

del que son el capitán Joan de YergaraíTeniente de Gover-

nador y el capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario Mar-

tin de Marichaga Alférez Real Bernardo de León Depositario

General Domingo Gribeo Frangisco Muñoz Joan de Garay

Julián Pabon y Pedro Gutierres Regidores y juntos se trato

y acordó lo siguiente

:

Reglamentación Eu cstc cavlldo 86 vlcrou las rrelagioncs juradas que en
de la matanza de
ganado alzado, confomiidad dcl decreto proveydo en el cavildo antece-

dente presentaron ante mi el Escrivano el capitán Pedro

Hurtado Alcalde Hordinario Alonso Muñoz y Andrés Logano

ynteresados en el ganado gimarron y porque parege que

ay muchos mas ynteresados que los susodichos loscualesno
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an acudido con sus rrela^ioiies y aviendose tratado y conferi-

do la borden que se deve dar en la raatangadel dicho ganado

todos los dichos capitulares de una conformidad acordaron

y mandaron que de aqui adelante los ynteresados en el di-

cho ganado salgan a hager las dichas malangas en los meses

de Henero Febrero Margo Avril y Mayo y basta todo Junio

y no las puedan hager en otro ningún tienpo so pena de ser

perdidos la carne sevos y cueros y de cada gient pesos apli-

cados por tergias partes a gastos de obras publicas Juez y

Denungiador y que para haver de hager las dichas matan-

gas antes que salgan pidan y se les aya de dar ligengia en

este cavildo expresando en ella los viages que cada uno a

de hager y carretas que a de llevar y tengan obligagion de

cunplir en todo con la borden que se lesdiere quando seles

den las dichas ligengias y por pareger conveniente el hager

matricula de las personas ynleresadas en el dicho ganado

se higo nonbrandose por algunos capitulares que dixeron

tener entera notigiadellas que son las personas siguientes :

Qient reses — El Capitán Pedro Hurtado. Matrícula de ios
_. ., ,T - intei'esadosenla
Veynte— Alonso Muñoz. matanza.

Veynte— Andrés Logano.

Quarenta — La cofradia de San Martin sita en la Iglesia

Mayor de que es patrón esta giudad.

Veinte — La cofradia de nuestra Señora del Rosario sita

en el Monasterio de Santo Domingo.

Treinta — El convento de Frailes del Señor San Fran-

cisco desta giudad.

Quarenta— La cofradia de las animas de Purgatorio

sita en la Iglesia Mayor.

Veinte— El convento de nuestra Señora de las Mergedes.

Qiento y ginquenta— Cristoval Navarro.

Noventa — Antonio Vermudez.

ACT. DEL CAB, DE BUENOS AIRES. — T. II.
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Ciento y ^inquenta— Francisco Muñoz.

Veinte— Francisco Pérez de Burgos.

Treinta — El Señor Governador Hernando Arias de Saa-

vedra.

Treinta — Domingo Gribeo.

Veinte y ginco — Pedro Gutiérrez.

Veinte y cinco — Melchor Casco.

Veinte y ginco — Garfia Hernández.

Veinte y ginco — Joan Garzia Tamorejo.

Veinte y ginco — Juan Ruiz de Ocaña.

Veinte y cinco— Andrés Guerra.

Treinta— Francisco Bernal.

Veinte y ginco— Bartolomé López.

Veinte y ginco — Miguel del Corro.

Veinte y ginco— Antón Garzia Caro.

Treinta — Joan Dominguez Palermo.

Veinte— Benito Gómez

... cada uno — Pedro Diaz Joan López y Joan Martin.

Diez— La mujer de Joan López el mogo por fulano Car-

nero su primero marido.

Treinta— Bartolomé Ramírez.

Ciento — El Capitán Francisco de Salas.

Diez— Pedro de Cayas.

Veinte — Gongalo Moran por los menores de Pedro

Bernal.

Diez— Pedro Moran.

Treinta — Joan de Castro o la persona que por el lo ovie-

ran de aver.

Veinte— Mateo Sánchez.

Veinte— Antonio de Sosa por si y por el Tesorero Mon-

talbo.

La qual Matricula se higo sin perjuigio de las demás
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personas que paregieren ser ynteresadas y constando los

mas si los ubiere se yran matriculando.

Mas ynteresadüs :

Agustín de Guzman— Veinte.

Fernando de Barrios— Veinte.

Cinquenta — Sevastian Sánchez.

Y se acordó que concediéndose licenrcia a los vntere- Muitaparaios
* * " que se excedie-

ren en la matan-
sados el que excediere della yncurra en la dicha pena de

suso siendo ynteresado y no lo siendo yncurra en la dicha

pena demás que se procediera contra el como contra quien

toma lo axeno.

Y el dicho Capitán Pedro Hurtado como tal interesado en Licencia conce-
^ elida para matar

el dicho ganado gimarron pidió ligengia para yr a hager
^^''^'^°-

malanga y por el dicho Cavildo se le congedio ligencia para

que en el tiempo señalado por una bez baya a hager la

dicha malanga con que mate hasta gien rreses y no mas y

para que se vea si exgeden tengan obligagion de manifestar

los cueros de las cavegas que mataren ante los Diputados

del Cavildo y Escrivano del y pasado el termino de las ma-

langas buelban las ligengias a poder del Escrivano de Cavil-

do y ansi mismo manifiesten el sevo que Irujere y para ello

Pedro Hurtado lleve las carretas y gente que le paregiere.

Y se acordó que todos los demás ynteresados contenidos Reglamentación
de la matanza.

en la matricula ayan de matar cada uno la cantidad de

rreses contenidas en la margen de la partida de su nombre

guardando la borden rreferida y en el tiempo señalado

porque la dicha cantidad se les señala conpensandose con-

forme al ganado que parege tienen para que los maten en

cada un año.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y los dichos capitu-

lares lo firmaron. — (Enmendado: Joan; testado: Antón;

entre rrenglones: Pedro Hurtado). ~ Joan de Vergara. —
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Pedro Hurtado. — Martin de Marechaga. — Bernardo de

León. — Domingo Gribeo. — Frangisco Muñoz. — Juan de

Garay.—Julián Pabon.—Pedro Gutiérrez. — Ante mi : Cris-

toval Remon, Escrivaiio Publico y Cavildo.

Foja24cleUibro
original.

NOTA

Esta matriculado Bartolomé de Burgos por ynformagion

ante el Señor Horduña y con obgion de 22 rresses por Fran-

cisco Pérez su padre mandólo el Cavildo — Año myll seis-

(^ientos treinta y dos en el libro. (Rúbrica del Escribano) ^

PREGONAGION DEL AUTO RELATIVO A LA MATANZA DEL GANADO *

En la ciudad de la Trenidad a veynte y siete dias del mes

de Abril de myll e seis e gientos y ocho ^ años en la pla^a

publica ante mucha jente porboz de Francisco yndio ladino

se pregono la borden dada en este Cavildo por este acuerdo

sobre la matanza del ganado como en el se contiene pe-

nándola con las penas del. — Testigos: Pedro Gutiérrez

Miguel de Rivadeneira y otros y 'de ello doy fee.

—

Cristoval

Remon.

^ Esta nota está al margen de la foja 23 vuelta del libro original. Es indu-

dable que recien en el año 1632 pidió el matriculado ingresar á la matrícula

formada el año Í6Ú9, razón por la cual figura incluido en esa matrícula por

medio de la nota que aclaramos para esplicar la aparente anomalía de las fechas.

* Este pregón está anotado al margen de la foja 24 del libro original.

' Está equivocado, debe leerse: 1609,
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CABILDO DEL 27 DE ABRIL DE 1609

[Foja 24 vuelta del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad a veinte y siete dias del mes

de Abril de myll e seiscientos y nueve años se juntaron a

Cavildo en las casas del la Justicia y Regimiento desta qíu-

dad que son el Capitán Juan de Vergara Teniente de Go-

vernador y el Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario y

Martin de Marichaga Alférez Real y Bernardo de León De-

positario General Julián Pabon Domingo Gribeo Pedro

Gutiérrez y .Joan de Garay Regidores yjuntos se trato y acordó

lo siguiente:

Y en el dicho Cavildo por Bernardo de León Depositario presentación de
una Real Provi-

General se presento una Real Provisión de su Magestad y
'''°"-

su Real Audiencia de La Plata ganada a su pedimento sobre

la preferÍQÍon de su asiento y botos que es del tenor si-

guiente :

« Don Felipe por la gracia de Dios rrev de Castilla de León Reai provisión
¡ r o <, ^

jle Depositario

de Aragón de las dos Sesilias de Jerusalen de Portugal de

Nabara de Granada de Toledo de Balencia de Galigia de Ma-

llorgas de Seviya do Serdeña de Córdoba de Corsega de

Murgia de Jaén de los Algarbes de Algesira de Gibraltar

délas Islas de Canaria de las Indias Orientales e Osiden-

tales Islas e Tierra Firme del mar Oseano Archiduque de

Austria Duque de Borgoña Bravantee Milán Conde de Aspur-

gue de Flandes Tirol e Barselona Señor de Biscaya y de

Molina etc. Aboz el nuestro Governador de la Probingiadel

Rio de la Plata y a vuestros Tenientes e al Cabildo Justigia

General.
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y Regimiento de la ^iudad de la Trinidad Puerto de Buenos

Ayres Alcaldes Hordinarios y demás nuestros Jueses e Jus-

ticias que agora soys e a las que serán adelante a cada uno

de bos salud y gracias sabed que por parte de Bernardo

de León Depositario General de la diciía giudad de la Tri-

nidad Puerto de Buenos Ayres nos fue hecha rrelagion en

la nuestra Audiencia e Cansilleria Real que por nuestro

mandado rreside en la ciudad de La Plata de la Probingia

de los Charcas ante el nuestro Presidente e Oydores della

que en el se abia rrematado el dicho offigio de Depositario

y en virtud del titulo que se le abia dado abia tomado y

aprehendido la posegion en el cabildo della en el qual no

abia Regidores Perpetuos sino que cada año se elexian de

manera que el que era propietario era solo su parte e usaba

su oficio con boz y boto en el dicho Cavildo e asi era justo

prefiriesse en el lugar asiento boz y boto e de mas preemi-

není^ias a los demás capitulares suplicándonos lo probeye-

semos asi o lo que la nuestra merged fuesse — y bisto por el

dicho nuestro Presidente e Oydores fue acordado que debia-

íiios mandar dar esta nuestra carta en la dicha rragon — e

nos tubimoslo por bien por lo cual mandamos que al dicho

Bernardo de León Depositario General de. la dicha ^iudad de

la Trinidad Puerto de Buenos Aires se le guarde su antigüe-

dad y asi prefieran en el botar asientos. En el Cabildo e

atos públicos. E otras preminengias a los Regidores Capitula-

res añales e boz el dicho Governador Tenientes Cavildos e de-

mas Justigias lo guardareis e haréis guardar e cumplir asi

no consintiendo que contra ello se baya ni pase por bia ni

manera alguna so pena de la nuestra merged e de un mili

pesos de oro para la nuestra Cámara. Dada en La Plata a

catorce dias del mes de Febrero de mili y seigientos y ocho

iaños. Yo Diego de la Barrera de Ayala escrivano de Cámara
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del Católico Rey nuestro Señoría fise escrivir por su man-

dado con acuerdo de su Presidente y Oydores rrefrendada.

Martin de Galarssa. —Por Cliansiller Martin de Galarssa.—
El Ligengiado Ruis Bexarano. — El Ligengiado Miguel de

Horosco. — El Li^engiado Don Manuel de Castro y Pa-

dilla.

Con la qual dicha Real Provisión requirió al dicho Cavil-

do y pidió su cumplimiento y aviendose leydo por mi el

Escrivano la dicha Real Provisión la dicha Justicia mayor

hordinariay demás Regidores cada persona de por si obe-

decieron la dicha Real Provisión y la pusieron sobre su

cabera ' como acto y provisión de su Rey Señor natural a

quien la Magestad divina guarde largos años con aumento

de mayores rreynos y señorios y en cuanto a su cunpli-

miento el dicho Teniente de Governador mando se guarde

e cumpla según e como en ella se contiene y por lo que asi

toca esta presto de la guardar e cumplir como su magestad

lo manda y los Capitulares del dicho Cavildo quanto al

cumplimiento de la dicha real provisión dixeron que por

quanto en este Cavildo es costumbre antigua que el Regidor

que se elixe de primer boto sea Alférez Real como lo es y asi

como tal tiene después de las Justicias el primero boto y

asiento que suplicando como suplican para ante su altega

se sirva mandar se guarde la borden que hasta aqui se a

tenido por la dicha caussa en quanto al dicho Alférez Real

y si todavía sin envargo su altega mandare se guarde la

dicha rreal provisión y lo que por ella se manda están pres-

to de hagerlo y en cuanto a la preferigion que se manda

tenga el dicho Depositario General por la dicha rreal provi-

sión se guarde e cumpla como en ella se contiene y sea

^ Era la forma acostumbrada de recibir y acatar las provisiones reales.
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preferido con el boto y asientos a los demás Regidores. Lo

qual proveyeron y acordaron todos de un acuerdo.

Entrega de la Con lo qual se Qcrro el dicho cavildo. Y en el se entrego

Sn.'''
''"'''^'"

la vara de Fiel Executor a Julián Pabon Regidor por el

tiempo de su turno y el la rrecivio y los :lichos Capitula-

res lo firmaron.

—

Joan de Vergara.—Pedro Hurtado.—
Martin de Marechaga.—Julián Pabon.—Bernardo de León.

—Domingo Gribeo.—Pedro Gutiérrez.—Juan de Garay.—
Ante mi: Cristoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 4 DE MAYO DE 1609

[Foja 26 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad a quatro dias del mes de

Mayo de myll e seigientos y nueve años se juntaron a Ca-

vildo la Justicia e Regimiento destagiudad en las casas del;

el capitán Juan de Vergara Teniente de Governador y el

Capitán Pedro Hurtado Alcalde Hordinario Martin de

Marichaga Alférez rreal Julián Pabon Domingo Gribeo y

Pedro Gutiérrez Regidores y asi juntos todos los dichos

Capitulares y Congregados.

Y por no aver que tratar en el dicho Cavildo se gerro y

los dichos Capitulares lo firmaron de sus nombres.

—

Joan

de Vergara.—Pedro Hurtado.—Martin de Marechaga.—Ju-

lián Pabon.—Domingo Gribeo.—Pedro Gutiérrez.—Ante

mi: Cristoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL \2 DE MAYO DE 1609

{Foja 26 vuelta del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a Lectura dei ti-

tulo de Escriba-

doQe dias del mes de Mayo de mil y seis gientos y nueve Ma^cimla""
^°

años por ante mi el Escrivano Mayor de Governagion se

juntaron en Cavildo la Justigia y Regimiento desta ^iudad es

a saver: el Capitán Joan de Vergara Teniente de Governa-

dor y Tustigia Mayor desta dicha Ciudad y el Capitán Pedro

Hurtado de Mendoga Alcalde Hordinario Martin de Mari-

chaga Alférez y Bernardo de León Depositario Francisco

Muñoz y Pedro Gutiérrez y Julián Pabon Fiel Executor y

Juan de Garay Regidores — en el qual cavildo paso lo si-

guiente :

En este cavildo yo el presente Escrivano Mayor de Go-

vernagion ley un titulo y nombramyento del Señor Gover-

nador Hernandarias de Saavedra por el qual elixe por Es-

crivano Publico y del Cavildo desta ciudad a Martin de Ma-

richaga vezino della en lugar de Cristoval Remon y en el

ynterin que otra cossa provehe y manda el qual dicho titu-

lo haviendolo oydo el dicho Martin de Marichaga Regidor y

Alferes Real desta giudad que como tal eslava en este

gavildo — dixo que sin perjuicio de los ofigios de Regidor

y Alférez que esta usando por servir a su Magestad y a esta

República y cumplir lo que el dicho Señor Governador

manda agetava y ageto el ofigio de tal Escrivano con pro- Aceptación dei
nombrado bajo

testagion que dentro.del termino que el derecho tiene des- condición.

puesto eligirá qual de los dichos oficios quiere usar y
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se apartara del derecho del que dexare; y visto por los

dichos Capitulares el dicho titulo y la acetagion fecha por

el dicho Martin de Marichaga. Dixeron el dicho Capitán

Pedro Hurtado Alcalde Hordinario Bernardo de León

Depositario General Pedro Gutiérrez y Joan de Garay Re-

Resoiucion del gidores que se cumpla y guarde el titulo del Señor Gover-
Cabildo.

nador y que se rreciva al dicho uso y exergigio de tal escri-

: vano Publico y del Cavildo al dicho 3Iartin de Marichaga

con que dentro del termino del derecho haga elegion si

quiere usar el dicho oficio o el de Regidor y Alférez que al

presente tiene ; y los dichos Capitanes Francisco Muñoz y

Julián Pavón Regidores dixeron que eligiendo luego el di-

cho Martin de Marichaga qual de los oficios quiere usar

para que el que dexare se provea en otra persona por no

poder tener dos ofigios en este cavildo están prestos de

cumplir lo que el dicho Señor Governador manda atento a

lo qual porque la mayor parte de los dichos Regidores

fueron de parecer de rrecevir al dicho Martin de Mari-

chaga se rregivio del el juramento por Dios nuestro

Señor y a los Santos Evangelios y por la señal de la cruz

en forma de derecho so cargo del qual prometió de usary

que usara el dicho cargo y ofigio de Escrivano Publico y

del Cavildo desta giudad conforme al dicho su titulo con

diligengia y cuydado como deve y es obligado guardando

el arangel rreal de los derechos y lodo lo demás que fuere

a su cargo y el secreto del cavildo y las leyes y ordenangas

rreales y si asi lo hiziere Dios le ayude y por el contrario

le condene y a la conclusión de dichojuramentodixo : si

juro y Amen. Con lo qual le rregevieron y quedo rregevido

al uso y exergicio del dicho ofigioy se le mando que dentro

de tercero dia de fiangas para el buen uso del y de la rre-

sidengia del tiempo que le usare y estar a derecho en ella y

Juramento otor-
gado.
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se le apersivio que dentro de los dos meses que el derecho

concede elixa qual oficio quiere usar el de Regidor y Alférez

o el de Escrivano so la pena en la dicha ley contenida y

aviendolo oydo dixo que lo cumplirá y se mando poner un

traslado de su titulo en este libro y que se le entrieguen to-

dos los papeles por ynbentario como por el dicho titulo se

manda.

Y con esto se acabo y serró este cavildo y lo firmaron.

—

Joan de Vergara.— Pedro Hurtado.—Martin de Marichaga.

—Bernardo de León.— Franqisco Muñoz.—Julián Pahon.—
Pedro Gutiérrez.—Juan de Garay.—Ante mi: Joan de Es-

calante, Escrivano Mayor de Governagion.

CABILDO DEL 19 DE MAYO DE 1609

[Foja 28 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Sancta Maria de cav

Buenos Ayres a diez y nueve dias del mes de Mayo de mili

e seiscientos y nuebe años se juntaron a Cavildo como lo

tienen fie uso y costumbre conbiene a saver: el Capitán

Joan de Vergara Teniente de Governadory el Capitán Pe-

dro Hurtado de Mendoga Alcalde Hordinario en ella y los

demás capitulares que de yusso firmaran a tratar cossas

del rreal servicio y desta República.

En este cavildo se ycibio una carta por el capitán Pedro contestación de
•^ * ' ^ una carta al Ca-

Hurtado de Mendoza Alcalde Hordinario quel cavildo de la

giudad de Cordova ynbio a este cavildo la qual se leyó en

en el y bista por los Capitulares cometieron el rresponder

a la dicha carta al dicho Alcalde Pedro Hurtado.

bilclo de Córdoba.
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Carta al nuevo Eh Gsts cavüdo se acordo que se escriva al Señor Diego
Gobernador Ma-
rin Negron. Marín >'egron a quien Su Magestad a probeydo por Gover-

nador destas Provincias segnificando el contento que este

cavildo ha tenido de su elegion v el deseo que se tiene de

que llegue a Governar esta ttierra y buen sugesso. Come-

tióse el escribirle a el Señor Alcalde y Depositario General.

cartaaiProcu- También se acordo se responda a Matheo delga Procu-
rador de corte.

rador en Corte en rrespuesta de una carta que escrivio a

este cavildo y sobre la cédula de Penas de Cámara y gastos

de Justicia que Su Magestad yzo a este cavildo merced so-

bre su declaración.

Acuérdase pedir Eu cste cavildo 86 trato que av muchos negocios y des-
ai Gobernador la

'

curador G^ñfrat p^chos quc haccr en nonbre desta República que están a

cargo de Miguel del Corro Procurador General della a el

qual el Señor Governador tiene presso por una fianga de

cantidad de quinientos pesos que yso de que embarcaría

este presente año por Melchor Maciel y porque la persona

del dicho Procurador General es negesaria para el dicho

despacho se nonbro a el capitán Pedro Hurtado de Mendoga

Alcald.2 Hordinario y el Capitán Francisco Muñoz para que

de parte deste Cavildo pidan a el señor Governador mande

soltar a el dicho Procurador General para que acuda a el

despacho de los dichos negocios y que sí su Señoría por

alguna caussa no lo hiciere desde luego este cavildo en el

Acuérdase nom- vntcr quc cl (líclio Procurador General salga de la dicha
brap Procurador
Interino. prísíon uoubra en su lugar a el Capitán Francisco Muñoz

para que acuda a los dichos negocios para que para ello

se le da bastante poder en forma y lo ageto para ager los

dichos negocios.

re?ojae!tr°igo''de Eu cstc cavíldo cl Capítau Francisco Muñoz del ^ pro-
las personas que
lo deben al Depó-
sito,

^ Es decir del Cabildo.
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puso que en muchas ocasiones se ha tratado que se cobre

y recoxa el trigo del Deposito desta giudad de las personas

que lo deben para los efetos que están señalados y que asta

oy no se ha hecho y que es justa se aga con diligencia y

cuydado y para que se aga todos fueron de acuerdo que Do-

mingo Gribeo Mayordomo desta giudad juntamente con el

dicho capitán Frangisco Muñoz para que anbos o cualquier

dellos acudan ante la justigia a pedir y cobrar el dicho de-

posito por el cuidado que acostunbran a tener en las cosas

que se les encarga por este cavildo y estando presentes el

dicho Domingo Gribeo que lo agetaba y el dicho Frangisco

Muñoz que no lo ageta porque dixo no saber 1er y escrebir

y que lo hagan los Diputados pues que tienen a cargo las

cossas que se ofrecen en el tienpo de su turno. Y el capitán

Pedro Hurlado Alcalde Hordinario dixo que agetaba el

tener cuydado para cobrar el dicho deposito y con esto se

gerro este cavildo. — Juan de Vergara. — Pediv Hurtado.

— Bernardo de León. — Frangisco Muñoz. — Julián Pabon.

— Juan de Garay. — Domingo Gribeo. — Pedi'o Gutiérrez.

— Ante my: Martin de Marechaga, Escrivano Publico y

Cavildo.

.CABILDO DEL 1" DE JUNIO DE 1609

[Foja 30 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Avres a f«^'* w lunes

primero de Junio de seis gientos y nuebe años se juntaron a

Cavildo como lo tienen de uso y costunbre conbiene a
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saber el capitán Joan de Bergara Teniente de Governador

y Pedro de Ygara Alcalde Hordinario en ella y los demás

Capitulares de yusso que aqui firmaran a tratar de cossas

del rreal servigio y bien desta República.

Presentación de En cstc cavüdo parc^io Gaspar de Ázebedo y presento
un título de Es-

yrSros"'*"^^ una probision y titulo de la Real Audiengia de la Qiudad

de La Plata del offigio de Escrivano de Minas y rregistros

deste Puerto que en el parege se rremato en siete mil pe-

sos corrientes myll que se obligo a pagaren la Real Caxa de

Potosi de contado y los demás en ginco años por rrata

en la rreal caxa deste Puerto dando fiangas a contento de

los Jueges Oficiales del y asi mismo presento una gertifi-

cagion del contador Juan Martínez de Nicolaetta Ofigial

rreal de Potossi por donde consta aber pagado en la rreal

Caxa della los un myll pesos en rreales de a ocho de contado

y otra zertificagion de los Jueges Ofigiales Reales deste

Puerto por donde parege aber dado las fiangas que hera

obligado para la seguridad y paga de lo fiado conforme a

su titulo y pidió mediante lodo lo dicho cumplimiento y

obedegimiento de la dicha rreal provisión y en su confor-

midad ser rregibido a el usso y exergigio de los dichos ofi-

gios y pidió justigia. Y todo bisto por la dicha Justigia y

Capitulares tomaron la rreal provisión en sus manos la

pusieron y besaron sobre sus cavegas y unánimes y con-

formes dixeron que la obedecían y obedegieron como Pro-

visión de su Rey y Señor natural a quien Dios Nuestro

Señor dexe bivir y rreynar por largos tienpos con acregenta-

Aceptacion del míento con los rreynos y señoríos que no obedecen la ley

ebanjelica y en quanto a su cunplimiento dixeron que

están prestos de cunplir lo que por ella su alteza manda

atento a que el dicho Gaspar de Azevedo aber cunplido

con lo que esta obligado a el qual mandaron entrar y

título.
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entro en este pavildo y del se rregibio juramento por Dios jurameutootor.
gado.

Nuestro Señor y por los Santos Ebanjelios y por la señal

de la cruz en forma devida de derecho y so cargo del pro-

metió de usar y que ussara los dichos oíííqíos de Escri-

vano de Hagienda Real deste Puerto con toda fidelidad

cuydado y diligencia guardando el arangel rreal de los

derechos y de las hordenangas y leyes rreales y no' lie-

bando ningunos a lo tocante a su Magestad ni a los pobres

de solenidad y cunpliendo y guardando todo lo demás que

este a su cargo como deve y esta obligado y que si asi lo

higiere Dios le ayude y a el contrario se la demande y a

la conclusión del dicho juramento respondió si juro y

Amen y con esto quedo regivido a el usso y exergigio de

los dichos offigios para que el y no otra persona los usse

conforme su alteza manda y mandaron se ponga un tres-

lado de la dicha provisión y titulo y zertificagion con ella

presentada en este libro y se le buelban los originales.

Traslado.

PETICIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD

[Foja 31 del libro original]

En este cavildo presento ^ Miguel del Corro vegino desta

giudad y Procurador desta dicha giudad y presento una

petigion que es la que se sigue :

« En la giudad de la Trenidad Puerto de Sancta Maria peupion.

de Buenos Aires a primero del mes de Junio ante el

^ Continúa el,mismo Cabildo de Junio 1° de 1609.
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Cavildo Justicia y Regimiento Miguel del Corro procu-

rador General desta giudad ^ la presento en ayuntamien-

to : — Miguel del Corro Procurador General desta Qiudad

digo que por otra petigion tengo pedida a Buesa Señoria

y a este cavildo que se saquen unos traslados de la provi-

sobre condena- giou v mcrced quc SU Magcstad yzo a esta ciudad de las
alones y penas de j 5 i o / s

condenagiones y penas de Cámara para que se lleben a la

giudad de la Asunpcion y en las demás giudades con pode-

res deste cavildo a personas que acudan con ello con la

puntualidad que se rrequiere por quanto están dos nabios

para yr a la giudad de la Asunpgion y no enbiandolos en

este biaxe sera en mucho daño y perdida desta giudad.

Otrosi digo que tengo otros negogios y petigiones presen-

tados ante el Señor Governador gerca desta petigion que

corren ante su Secretario Juan Descalante y no soy pode-

roso a concluir con ellas porque pide sus derechos. Otro-

Que se exija la sí digo quc Fraucisco Muñoz vegino desta giudad y Regidor
compostura del

tkn'deTejedl'!'^' dclla csta dc camino a la giudad de Gordova y conviene a

mi derecho que Vuesa Señoria le de poder para que en su

nombre requiera a el Capitán Tristan de Tejeda vezino de

la dicha giudad para que aderege el molino que tiene en

esta giudad y lo ponga moliente y corriente señalándole

un breve tiempo y no lo aziendo se le tome para esta

giudad atento que a muchos años que lo tiene caido y

desbaratado y de no se aderegar se le sigue notorio agravio

a esta giudad y veginos della que en ello ara justigia y

bien a esta giudad y vezinos della y como asi lo pido a el

presente Escrivano me lo de por testimonio y en lo nege-

sario etcétera. — Miguel del Corro.

^ El Procurador fué puesto en libertad de acuerdo con la petición de la foja

28 vuelta del libro original. (Véase la página 4á de este tomo).
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Y bistala dicha petigion por la justicia y Capitulares Resoiucionáia
, . , . „ primera petición

en lo primero todos unánimes y coniormes por si y en ''^^ Procurador.

nombre deste Cavildo y Capitulares que en el dia de oy son

y adelante fueren dixeron que davan y dieron su poder

bastante en la Qiudad de Sancta Fee a el Tesorero Hernando

de Osuna y a Juan Sánchez vezinos de la dicha giudad y

en la giudad de las Corrientes a el Capitán Alonso de Vera y

a Diego Martínez de Yrala y en la Qiudad del Rio Bermexo

a el Contador Sebastian de Santoyo y a Graviel Moreira y en

la ziudad de la Asunpgion a el Tesorero Alonsso Ximenez

de la Gasea y a Juan Bautista Corona y en la Provincia de

Guayraz en todas las villas y lugares della a el Oficial Real

ques ofigial y a Francisco de Escobar a todos los sobredichos

e ynsolidun a cada uno en la parte rreferida para que en

nonbre deste cavildo en virtud de la gedula rreal de Mer-

ced que su Magestad le tiene ffecha de las penas de Cáma-

ra e gastos de justigia por tiempo de diez años de toda

esta Provingia que corren desde siete dias del mes de he-

nero de seis gientos y nuebe pidan rregiban y cobren de

las rreales caxas y personas en cuyo poder estubieran las

condenagiones hechas y que se ygieren por cualesquiera

jueges desde el dicho dia asta que se cumplan los dichos

diez años y lo rregiban en su poder con quenta y ra-

gony en fin de cada un año lo ynbien a esta giudad di-

rixido a este Cavildo y por su quenta costa y rriesgo con

persona fiable y de confianga
; y del rregibo otorgen cartas

de pago y otros recados y siendo negesario entiendan en

juigio e yntimen la dicha rreal gedula a qualesquier justi-

gia y jueges y pidan cumplimiento della para lo qual se le

ynbie a cada giudad de las sobredichas un traslado autori-

zado y las dichas personas ynsolidun agan todos los autos

e diligengias que serrequieren que este Cavildo podria hager

ACT. DEL CXB. DE BUENOS AIRES. T. II.
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siendo presente porque para todo lo dicho y cada cossa

dello les dieron este dicho poder cunplido bastante con libre

y general administración y a su firmeza obligaron los

propios desle Cavildo ávidos y por aver y mandaron se

ynbie un traslado a cada ciudad y se escriba una carta

a las personas que aqui ban nonbradas lo qual hagan y

despachen con toda brevedad. Cometióse a Bernardo de

León Depositario general y Domingo Gribeo Mayordomo

deste cavildo y Capitulares.

Respiucionáia Y cn quanlo a el segundo capitulo de la petigion del di-

cho Procurador mandaron que Domingo Gribeo Mayor-

domo desta giudad con el dicho Procurador acudan al di-

cho Juan de Escalante a ver lo que se le deve
;
que con su

carta de pago presentándola se le llevara en quenta.

—

Resolución ala Y cn cuanto a el tercer capítulo de la dicha petición sobre
3« petición.

el molino de Tristan de Texeda vezino de Córdoba — dixe-

ron la dicha justicia y capitulares que atento a que el

susodicho no ha tenido ni tiene cassa poblada en esta ciu-

dad ni jamas a acudido alas obligaciones della como ve-

sino y esta ciudad tiene mucha falta de molinos y no ay

exidos donde haberlos y el dicho Tristan de Texeda tomo

un sitio solo que abiacon exido en el rio délas Conchas y

lo ha tenido y tiene despoblado de muchos años a esta

parte y ay el dia de oy personas en esta ciudad agenda-

das y que tienen animo de gastar en hager molinos gran

parte de su hacienda y el dicho Tristan de Texeda de yn-

dustria y con cuydado le tiene despoblado como hombre

rico y azendado en Córdoba donde tiene su cassa familia

y grangerias y las moliendas que ha menester.—Mandaron

se diga a el dicho Tristan de Texeda que dentro de seis

meses próximos siguientes enbie a ehedificar hager y ade-

rezar y poner molientes y corriente en el dicho sitio su
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molino pues para este efeto pidió y se le yzo merged del

dicho sitio y dentro de otros seis meses adelante lo acabe

de todo punto so pena que no lo habiendo el dicho termi-

no passado desde agora para entonges y dende entonces

para agora en aquella bia y forma que ha lugar de derecho

lo declaravan y declararon por baco como yermo y despo-

blado para que conforme a las hordenangas y borden de

su Magestad se de a persona que lo pueble y haga el dicho

molino. Por la precisa necesidad que esta República tiene

del y para que esto benga a notigia del dicho Tristan de

Texeda se saque un traslado autorizado y se entregue al

Francisco Muñoz vesino desta Qiudad y rregidor deste ca-

vildo que esta de partida para la giudad de Córdoba para

que por ssi o qualquier escribano o persona que sepa 1er

y escrevir notifique este decreto a el dicho Tristan de

Texeda poniendo la parte y lugar dia mes y año y testi-

monio porque para ello este cavildo le dará e dio comisión

cumplida como pregede y el tal casso pide.

En este cavildo se mando dar libranza para que Domin- pago de mejo-
ras hechas á la

go Gribeo Mayordomo del pague a Hernando Albarez

doze pessos que se le deven de cubrir el frente de las cassas

del Cavildo. Y con esto se zerro este Cavildo y lo firmaron.

—

Joan de Vergara.—Pedro de Ygarra.—Bernardo de León.—
Frangisco Muñoz.—Domingo Gribeo.—Julián Pabon.—Pe-

dro Gutiérrez.—Juan de Garay.—Ante mi: Martin de Mari-

chaga, Escrivano Publico y Cavildo.

íasa del Cabildo.
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CABILDO DEL 10 DE JUNIO DE 1609

[Foja 33 vuelta del libro origÍ7ial)

En la QÍudad de la Trenidad Puerto de Buenos Aires a

diez dias del mes de Junio de mili e seisgienlos y nuebe

años se juntaron a Cavildo como lo tienen de usso y cos-

tunbre conviene a saver: el Capitán Joan de Bergara Te-

niente de Governador en ella y Pedro de Ygarra y Pedro

Hurtado de Mendoga alcaldes ordinarios en ella y los demás

capitulares de yuso que aqui firmaron sus nonbres a tratar

cossas del rreal servigio y bien desta República,

En este Cavildo se trataron y comunicaron algunas cossas

tocantes a esta República y con esto se cerro este Cavildo

y lo firmaron. — Joan de Vergara. — Pedro de Iqarra. — Pe-

dro Hurtado — Bernardo de León. — Julián Pabon. — Do-

mingo Gribeo. — Pedido Gutiérrez. — Ante mi; Martin de

Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 30 DE JUNIO DE 1609

[Foja 34 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Aires

Martes treynta dias del raes de Junio de mili y seis gientos

y nuebe años se juntaron a Cavildo la Justicia y rregi-
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miento desta QÍudad como lo tienen de costunbre en las

cassas de su ayuntamiento es a saber: el Capitán Joan de

Bergara Justicia Mayor Tiniente de Governador y el Ca-

pitán Pedro de Igarra y el Capitán Pedro Hurtado de Men-

doga alcaldes hordinarios y Bernardo de León Depositario

General y Regidor y Julián Pabon y Domingo Gribeo y

Pedro Gutiérrez y Joan de Garay asi mismo Regidores en

el qual Cavildo hizo lo siguiente :

En este Cavildo se leyó y presento una petigion de Mar- Martm de wa-
rechaga elije el

tin de Marichaga Regidor del y Alférez rreal eleto para este So°pSbi1coy'defá

1
• Tin /-I

- los de Rejiclor y
año — Sobre que por nonbramiento del Señor Governador Alférez.

Hernando Arias de Saavedra dize que uza del oficio de

escrivano publico y del Cavildo desta ciudad y por las

razones y causas quen la dicha petición rreñiere elixe el

dicho ofigio de Escrivano Publico y de Cavildo y se aparta

del de Regidor y Alférez y pide le ayan por apartado y que

buelban a elexir el dicho oficio de Alférez como mas lar-

gamente en la dicha petision se contiene. — La qual bista Resolución dei"
_

Cabildo.

por los dichos Capitulares dixeron unánimes y conformes

que en aquella bia e forma que puede y mejor de derecho

y lugar abian y ubieron por apartado del dicho oíigio de

Regidor y Alférez a el dicho Martin de Marichaga por el

tienpo que le falta por cunplir para poder elexir en su

lugar en el dicho ofigio de Alférez la persona que les pa-

regiere conbenir y le admitieron por tal Escrivano publico

y de Cavildo para que mediante el nonbramiento y rrese-

bimiento que lesta echo prosiga en el dicho uso y exergigio

porque no sese el despacho de los negogios y ser negesaria

su persona para el dicho offigio por la falta que ay de

ellas en esta giudad y le mandaron que de fiansas legal

llanas y abonadas para dar residensia del tienpo que a

usado y usare el dicho offigio como es costumbre y asi
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quedo acordado y determinado y mandaron que la peti-

ción original se ponga en el Archivo deste Cavildo.

Elección de Al- En cstc Cavíldo se trato como Martin de Marichaga Re-
ferez Real.

gidor y Alférez rreal desta Qiudad abia hecho dexasion

de los dichos ofigios por estar uzando el de Escrivano Pu-

blico y de Cavildo desta giudad y aberlo elexido y apartado-

se de los otros dentro del termino del derecho por cuya

causa conbiene elexir y nonbrar Alférez rreal y porque a

de ser por botos la dicha Justigia y Capitulares fueron

dando sus botos para la dicha elesion en la manera siguien-

votosdeíosca- tc. Primeramente el dicho Capitán Pedro de Ysarra Al-
pitulares.

calde ordinario dio su boto y pareser para Alférez rreal des-

ta giudad a Bernardo de León Depositario General y Regi-

dor deste Cavildo el Capitán Pedro Hurtado de Mendosa dio

su boto a el dicho Bernardo de León. — El dicho Bernardo

de León dio su boto para Alférez a Pedro Gutiérrez Regi-

dor Julián Pabon dio su boto a el dicho Bernardo de León

Domingo Gribeo dio su boto a el dicho Bernardo de León

Pedro Gutierres dio su boto a el dicho Bernardo de León

Juan de Garay dio su boto a el dicho Bernardo de León.

—

Aceptación del Y ÍTecha la dicha elesion conforme a ella salió por elelo
elejido.

por Alférez rreal desta giudad a el dicho Bernardo de León

por este año hasta el dia de San Martin del año que biene

de seis sientes y dies y se le pidió ásete el dicho cargo y es-

tando presente dixo que lo asetaba y aseto para lo uzar co-

mo deve y es obligado y que rresebira el rreal estandarte

el dia que se acostunbra entregar y entonses hará el pleyto

omenaje que por razón del dicho offigio deve hacer y en

esta forma quedo hecha esta elesion.

Entrega de la En cstc cavüdo sc trato como esta cumplido el tiempo
vara de Fiel Eje- '

Pavón/
'"'''*''

del turno de la bara de fiel execulor que al presente exerse

Julián Pabon Regidor deste Cavildo la qual biene a Ber-
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nardo de León Depositario general el qual se escuzo no

poder uzar el dicho ofigio por estar ocupado en algunas co-

zas del servisiode su Magestad y todos unánimes y confor-

mes dexaron la dicha bara de fiel executor a el dicho Julián

Pabon para que uze el dicho oíFiqío todo el mes de Julio

próximo benidero atenta la buena orden que tiene puesta

en esta república y el cuydado con que acude el dicho

offigio y el dicho Julián Pabon lo aseto.

En este Cavildo se trato como las fiansas que se mando se exigen las
fianzas al Algua-

dar a Don Gaspar de Tebes Alguacil Mayor desta Governa- '^^^^^y"'"-

gion están en blanco en este libro por no aberlas encluido

Cristóbal Remon Escrivano ante quien las ofresio y solo es-

tán dos firmas una que dise Manuel deFriasy otra Bernar-

do de León atento a lo qual se mando notificar a el dicho

Alguagil Mayor que otorge escritura de fiansa ante Escri-

vano como le esta mandado al tiempo que fue rresebido lo

qual haga dentro de tersero dia con apersebimiento quel

termino pasado y no lo haziendo se probera juztigia.

Y con esto se acabo serró y firmo este Cavildo. — (Va tes-

tado : merced, vala).— Joan de Vergara.— Pedro de Ycarra.

— Pedro Hurtado. — Bernardo de León. — Domingo Gri-

teo. — Julián Pabon. — Pedro Gutiérrez. — Juan de Ga-

ray.— Ante mi : Gaspar de Azevedo, Escrivano de Registros

V Hazienda Real.
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CABILDO DEL 6 DE JULIO DE 1609

[Foja 36 del libro original)

En la giudad de la Trenidad puerto de Buenos Aires a seis

de Julio de mil y seis sientes y nuebe años se sentaron a

Cavildo la Justicia y Regimiento desta dicha giudad como

lo tienen de costumbre en las casas de su ayuntamiento

es a saber el Capitán Juan de Bergara Teniente de Governa-

dor y Justicia Mayor el Capitán Pedro de Igarra y el Capi-

tán Pedro Hurtado de Mendoza alcalde ordinarios y Ber-

nardo de León Depositario General y Regidor y Julián

Pabon y Pedro Gutiérrez Regidores en el qual Cavildo paso

lo siguiente

:

Lectura de un Eu estc Cavildo sc leyo un titulo que presento en el Tomas
titulo de Conta-
^'"'- Ferrufino Contador Juez ofigial rreal de la rreal hazienda

deste puerto y provincias por el qual el eselentisimo mar-

ques de Montes Claros birrey destos rreynos hizo mercedes

del dicho oíTiqío en lugar del Contador Hernando de Bargas

con bos y boto en este Cavildo que esta refrendado de Don

Alonso Hernandes de Córdoba y su ffecha es en la giudad

de los rreyes a trege dias del mes de Diciembre de mil y

seis sientos y ocho años y adelante del consta estar rrese-

bido por el Governador Hernando Arias de Saavedra y el

Tesorero Simón de Valdes a el uso del dicho offigio y aber

hecho el juramento y dado la fianzas que por el dicho

titulo se manda y pidió en este Cavildo sea rresebido para

tener en el bos y boto como el dicho Señor bisorrey lo

Juramento. maudo. Y todo bisto por los dichos Capitulares dixeron que

están prestos de cunplir lo que el dicho Señor bisorrey

manda por el dicho titulo y en su cunplimiento mandaron
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entrar y entro en este cavildo el dicho Contador Tomas

Ferrufino del qual se rresebio juramento por Dios Nuestro

Señor y por los Santos Ebangelios y por la señal de la cruz

que hizo con su mano derecha y so cargo del prometió de

en todos los Cavildos que se hallare mirar por el bien y

aumento desta República y probecho della y guardar y

cunplir todas las sedulas y ordenansas que ay y ubiere

tocante a este Cavildo y guardar el secreto del y hager y

cunplir todo lo demás que es obligado por rrazon del dicho

cargo y que si asi lo hiziere Dios le ayude y por el contrario

se lo demande y a la conclusión del dicho juramento dixo

si juro y amen y con esto quedo rresebido con la dicha

bos y boto en este Cavildo y mandaron se ponga un tres-

lado del dicho su titulo en este libro firmado del Escrivano

del y que se buelba el original para que en todo tiempo

coste dello. En este Cavildo se trato que en este libro de Mándasaiicnar
los claros de al-

Cavildo ay muchas fianzas y otros autos de consideración g«aas fianzas.

en blanco por servyr y firmas de Cristoval Remon Escrivano

que fue deste Cabildo en cuyo tiempo parege haberle hecho

y de cuya letra esta los prengipios y fines para cuyo rre-

medio mandaron se notifique a todas las personas que tie-

nen obligación a dar las dichas fianzas que asi están en

blanco las den luego en bastante forma ante el Escrivano

deste Cavildo so pena de ginquenta pesos para la rreal Ca- Muuayprisioa
para los que n»

mará y deque serán compelidos a ello con prisión asta que cumplan.

las den asi lo probeyeron.

Y con esto y algunas petigiones que se leyeron y probeye-

ron se acabo serró y firmo este Cavildo. — Pedro de Icarra.

— Joan de Vergara, — Pedro Hurtado. — Simón de Valdes.

— Thomas de Ferrufino.— Bernardo de León. — Julián Pa-

hon. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi : Gaspar de Azevedo,

Escrivano de Registros y de Hagienda Real.
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NOTIFICACIÓN A GASPAR DE TEBES

[Foja 37 del libro original]

Julio 21 de 1609. gn Bueiios Ayres a beinte y un dias del mes de Julio de

mil seis sientos y nuebe años notifique el decreto de susso

a Don Gaspar de Tebes en su persona que lo ovo y dixo

que estava presto de tomar a darla dicha fianga y dello

doy fee. Testigo Don Joan de Bracamonle y Juan Figueroa.

— Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 20 DE JULIO DE 1609

{Foja 37 vuelta de libi'o original]

Eq la giudad de la Trenidad puerto de Buenos Ayres a

beinte dias del mes de Julio de mili y seis sientos y nuebe

años lunes por la mañana se juntaron a Cavildo como lo

tienen de uso y costumbre conviene a savcr el ílapitan

Joan de Bergara Teniente de Governador en ella y Pedro de

Igarra alcalde hordinario y Pedro Hurtado ante si mismo

y todos los demás Regidores de yusso que aqui firmaron

^bi-epenasde eu este Cavildo se trato que en rragon de la merged que su

Magestad tiene fecha a este Cavildo y giudad para propios

de todas las penas de Cámara y faltos de Justigia esta yn-

terpuesta a petigion para la giudad de la Plata sobre que

las penas de Cámara se an de entender y para que con bre-
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bedad se determine se saque un testimonio de los autos y

con poder deste Cavildo se ynbien a Don Joan de Silba

para que los presente y saque probision y se le escriba en

rragon de ello lo que se cometió para que lo agan a Ber-

nardo de León y Domingo Gribeo Regidores los quales lo

agetaron.

En este Cavildo se mando dar libramiento para que el pago de puer-
tas y ventanas.

mayordomo del pague a Pedro Ramirez beinte pesos por

dos puertas y dos ventanas que yzo para las dos tiendas

que están debaxo de los corredores deste Cavildo por tasa-

sion que yzo Francisco Bernal persona que esta nonbrada

para las dichas tasasiones deste dicho Cavildo.

En este Cavildo se trato ay mucha necesidad de escaños construcción d»
escaños.

para asientos y se acordó que luego se hagan y se pongan

por efeto y se pagen de propios deste Cavildo y se cometió a

Bernardo de León y Domingo Gribeo Regidores. Los qua-

les lo a^-etaron.

Presento una petision Joan de Castro pidió se le de una petición de u-

limosna por estar pobre. Probeyose en la petición.

Pareció Diego de Trigeros vesino desta giudad y presento

una petición. Decretóse en ella sobre lo que pedia.

Por no aber mas que tratar en este Cavildo se zerro y lo

firmaron. — Joan deVergara.— Pedro de Ygarra.— Pedro

Hurtado. — Bernardo de León.— Domingo Gribeo.— Julián

Pabon.— Pedro Gutiérrez. — Ante mi: Martin de Mari-

chaga, Escrivano Publico y Cavildo.

mosna.
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PODER DEL CABILDO

[Foja 38 del libro original)

Julio 20 de 1609. Podei' del Cavildo a Don Juan de Silba y Francisco Pérez

de Carrinaga.

Sepan quantos esta carta y escritura de poder vieren

como nos el Cavildo Juztigia y Regimiento desta Qiudad de

la Trenidad y Puerto de Buenos Ayres otorgamos y cono-

cemos que damos y otorgamos todo nuestro poder cumpli-

do libre llenero bastante y en tal casso se rrequiere e

puede valer a Don Joan de Silba y a Frangisco Pérez de

Carrinaga a ambos a dos juntamente y a cada uno de por

si ynsolidun con lo que el uno comengare el otro lo fenezca

y acabe para que por nos y en nuestro nonbre y rrepresen-

tando nuestras mismas personas e de los demás Capitulares

que adelante fueren pueden parecer y parezcan en juicio e

fuera del ante los Señores Presidente y Oydores de la giu-

dad del ^ y ante otros qualesquier tribunales y ante! los e

qualesquier dellos se puedan presentar y presenten con un

testimonio y testimonios de la rreal zedula de penas de

Cámara e gastos de Juztigia que su magestad yzo merged

a esta giudad por tienpo de diez años para las obra« del

Fuerte desta dicha giudad y obras publicas. Y con el tes-

timonio de una petigion y otros rrecados que fue ynter-

puesta por el Señor Governador Hernando Arias de Saa-

vedra digo de un probimiento que el Procurador desta

ciudad Miguel del Corro apelo para ante los dichos Señores

y ante quien y con derecho deba; y sobre la dicha rreal

^ Debe leerse : de la Plata.
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^edula y demás autos que en ella ban encorporados puedan

hacer y agan todos los pedimentos e rrequirimientos e

demás diligencias necesarias e conbinientes e para que

puedan pedir en rragon de la dicha rreal cédula e de

otras cossas pertenecientes a esta ciudad lo que en ella su

magestad manda qualesquier probisiones cédulas cartas y

sobre cartas y executorias. Y sacarlas de qualesquier escri-

banos e secretario e ynbiarlas o traerlas a esta ciudad y
prebiniendo consignarlas a el cavildo juzticia y rregimien-

to que lo fuere e ynbiarlas con persona o personas de

confianca e sastifacion haciendo en todo todos los autos

judiciales y estrajudiciales que nos haríamos e azer po-

dríamos siendo presentes que el poder que es necesario y

se rrequiere tal se le damos y otorgamos y a cada uno de

por si ynsolidun con todas sus yntendencias e dependen-

cias anexidades y conexidades y con libre y general admi-

nistración y para que lo puedan sostituir en quien ellos

quisieren a los quales y cada uno dellos rrelebamos según

de derecho y a el cunplimiento y paga de lo que dicho es

obligamos los propios que son oy y que adelante hubieren

e rrenunciamos todas las leyes que en nuestro fabor ablan;

en testimonio de lo qual otorgamos el presente ante nues-

tro Escrivano Publico y del Cavildo e a los testigos de

yusso escrictos que es ffecha en Buenos Ayres a beinte dias

del mes de Jullio de mili e seiscientos y nuebe años y lo

firmaron en este libro de Cavildo. Testigos : Diego de Tri-

geros Joan de Salacar y Joan Duran vesinos y moradores

en esta dicha ciudad.— Joan de Vergara. — Pedro Hurta-

do. — Pedro de Igarra. — Bernardo de León.— Julián Pa-

bon. — Pedi'o Gutiérrez. — Domingo Gribeo. — Juan de

Garay. — Ante mi : Martin de Marichaga, Escrivano Pu-

blico y Cavildo.
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FIANZA DEL CAPITÁN JUAN DE VERGARA

[Foja 39 del libro original)

Julio 23 de 1609. Eii la dudüd de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

beinte y tres dias del mes de Jullio de mile seisgientos

y nueve años en cumplimiento de lo mandado por el Cavil-

do Juztigia y Regimiento desta dicha Qiudad zerca de las

fianzas que están en blanco de algunas personas que en el

se an rregebido y an ssido menester dar fianzas para usar

los tales ofigios y aunque las tienen otorgadas ante Cristo-

val Remon y firmadas están en blanco; por lo qual yo el

presente Escrivano le notifique a el Capitán Juan de Berga-

ra Teniente de Governador en esta qiudad las tornase a dar

de manera que se entendía desde la fecha que la dio ante

el dicho Cristoval Remon y poniéndolo en efeto desde en-

tonces para agora y desde agora para entonces dio por sus

fiadores a el Capitán Yitor Casco de Mendoza y a Felipe

IVabarro vesinos desta dicha ciudad a los quales que esta-

ban presentes doy fee que conozco y dixeron que se consti-

tuyan y constituyeron por tales fiadores del dicho capitán

Joan de Bergara Teniente de Governador en esta dicha

Qiudad a que estara en esta qiudad y a derecho en la rresi-

dengia en todo lo que se ofregiere y fuere en ella condena-

do y sentenciado por la dicha rragon para lo qual hÍQÍeron

de deuda axena suya propia y que no puedan hager ni

agan diligencia alguna ni auto de fuero y de derecho ni

esclusion contra la persona e bienes del dicho capitán Joan

de Bergara cuyo beneficio y leyes autenticas presentes rre-
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nunciaron so espressa obligación que dello hagen de su

persona e bienes muebles e rraiges abidos y por aber. E

dieron poder a las juztigias de su magestad de qualesquier

presentes se lo agan guardar y cumplir como sentencia

difinitiba passada en cossa juzgada y dada por Juez con-

petente e rrenungiaron todas e qualesquier leyes fueros y

derechos de su fabore la general rrenunciagion dellas. Fecha

non bala. En testimonio de lo qual la otorgaron ante el

presente Escrivano Publico y del Cavildo e de los testigos

de yusso escrictos que fueron presentes Don Gaspar de

Tebes y el ligengiado Francisco Bernardo Xixon y Joan . . .

^

vesinos y moradores desta dicha giudad y lo firmaron.

—

(Entre renglones : a veinte y tres. Va testado : diez y nuebe,

no vala).— Felipe Navarro.— Vittor Casco de Mendoga. —
Ante mi : Martin de Maricliaga, Escrivano.

FIANZA DE DON GASPAR DE TEBES

{Foja 40 del libro original)

E después de lo susodicho en el dicho Puerto de Buenos juuo 23 de 1609.

Ayres en veinte y tres dias del mes de Jullio del año de seis-

cientos y nuebe años en cunplimiento de lo mandado y

decretado por el Cavildo Juztigia y Regimiento desta dicha

ciudad y de la notifigacion fecha por mi el Escrivano Don

Gaspar de Tebes Alguagil Mayor de Governagion por quanto

^ El apellido está abreviado en el libro original razón por la cual no lo he-

mos podido descifrar.



64 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

abia dado fianga del oficio ante Cristoval Remon Escrivano

Publico y del Cavildo que en aquella saQon hera y no están

llenas mas antes esta en blanco firmadas del Capitán Ma-

nuel de Frias y de Bernardo de León por lo qual en la

mexor bia y forma que lugar ha de derecho dixo que desde

entonges por agora y de agora para entonges que es la

fecha en que fue otorgada de nuebo daba y dio por fiado-

res a los dichos capitanes Manuel de Frias y dicho Bernar-

do de León vesinos y moradores della questaban presentes

y doy fee conocerlos y dixeron : Se constituyan por fiadores

e principales pagadores del dicho Don Gaspar de Tebes

Alguagil Mayor de Govierno en esta manera que estara a

derecho en la rresidengia en este Puerto y no lo estando

pagaran lo juzgado y sentengiado en ella so espresa obli-

gación que dello hagen de sus personas e bienes muebles

rráiges abidos y por aber y higieron de deuda axena suya

propia y dieron poder a las Juztigias de su Magestad para

que se lo agan guardar ycunplircomo sentengia definitiba

dada por Juez competente passada en cossa juzgada sobre

lo qual rrenungiaron todas e qualesquier leyes fueros y de-

rechos de su fabor e la general rrenungiagion dellas fecha

non bala. En testimonio de lo qual lo otorgaron ante el

presente Escrivano de Cavildo e los testigos que fueron

presentes Domingo Gribeo y Joan... y Joan López vesinos

y moradores en este Puerto y lo firmaron. — Manuel de

Frias. — Escrivano Marechaga.
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CABILDO DEL 27 DE JULIO DE

[Foja 43 vuelta del libro original]

En la QÍudad de la Trenidad puerto de Buenos Ayres a cae

beinte y siete dias del mes de Jullio de mili e seis gientos

y nuebe años se juntaron aCavildo laJustigia y Regimiento

conbiene a saver el Capitán Joan de Bergara Teniente de

Governador e Justicia Mayor en ella y Pedro de Igarra y

Pedro Hurtado de Mendoga alcaldes hordinarios en ella y

los demás capitulares que aqui firmaron de yusso.

En este Cavildo se presento una petigion de Albaro Mer- Pedido de ejido.

cado sobre el pedir un hexido en el rio de las Conchas pro-

beyose en ella que se le diese sin perjuigio de tergero y

para que dentro de dos años le aga donde no se entienda

ninguno le daban.

En este Cavildo se trato sobre las cassas que caen a las Que se conen
las tijeras salien-

calles y tienen las tigeras que salen muy afuera y son baxas ^^^ "^^ ^^^ *=^''*^-

las paredes lo qual es de mucho perjuigio para la gente que

anda a cavallo y las carretas parege muy mal y para que

aya rremedio de aqui en adelante mandaron se pregone en

la Plaga publica desta giudad y en los demás que paregiere

conbenir que dentro de treinta dias primeros siguientes

que todas las tixeras que caen á la calle se corten y queden

de media bara no mas y los que de aqui en adelante edi-

ficaren a de estar de tres tapias a la calle y con la dicha

media bara las tigeras con apercibimiento que no lo ha-

giendo a costa de los dueños se cortaran las dichas tixeras

y demás dello pagaran seis pessos para obras publicas

desta giudad y asi lo probeyeron.

ACT. DEL CAB. DB BUENOS ÁIBES. — T. II.
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Que se mani- Eh Bste Cavüdo 86 Ipato y mando pregonar que todas las

cadenas y vinos, pgrsonas de qualcsquíor estado y calidad condigion que

sean que tuvieren vino de qualesquier parte en esta giudad

dentro del tercero dia parezcan ante el fiel executor y Es-

crivano de Cavildo a lo manifestar dic^iendo que para

donde es y para que efeto le an traydo y tienen y de aqui

adelante quando metieren vinos u otras cossas de mante-

nimiento tengan tas misma obligagion de manifestallo y

y asi mismo los que de aqui adelante mercaren mercade-

derias y otros cossas en esta giudad para henderlas en ella

o subirlas a las ciudades desta governarion que lo mani-

fiesten para que si los vesinos quisieren el tergio por el

tanto lo puedan tomar dentro del tercero dia lo que fueren

mercaderias y dentro de dos dias lo que fuere manteni-

miento y este tienpo lo tengan de manifiesto sin poder

hender cosa alguna todo lo qual se cunpla sin escuga so

pena de diez pessos por tercias partes para la Cámara

Juez y denunciador y pedimento del tergio de lo que asi

conpraren y metieren sin lo manifestar aplicado según de

susso y asi lo probeyeron y acordaron.

Entrega de la En cstc Cavildo sc trato como la vara de fiel executor
vara de Fiel Eje-
cutor, gg cuiyipiio el termino la bara de fiel ejecutor y le biene

de derecho por su turno a Domingo Gribeo Regidor y se

le entrego la bara y hizo el juramento acostunbrado para

que usara el dicho ofigio bien y fielmente. Y con esto y lo

demás de yusso se gerro este Cavildo y lo firmaron.— Joan

de Vergara. — Pedro de Iqarra. — Pedro Hurtado.— Tho-

mas Ferrufino. —Bernardo de León.— Julián Pavón.— Do-

mingo Gribeo. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi: Martin de

Marechaga, Escrivano publico y Cavildo.
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PREGÓN

(Foja 43 vuelta del libro original)

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a Pregón.

QÍnco dias del mes de Agosto de mili e seiscientos y nuebe Agostosdeieog.

años en la puerta de la Iglesia Mayor a el salir de las misas

mayores y delante del mayor concurso de gente se pregono

lo decretado en el Cavildo de susso desta otra presente por

boz de Francisco indio de mi servicio. Testigos Felipe Na-

barro Joan Diaz de Ojeda y Malheo Leal de Ayala Alguacil

Mayor desta dicha giudad y vesino y moradores della de

lo qual doi fee. — (Testado: por bo no vala). — Martin de

Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 11 DE AGOSTO DE 1609

[Foja 44 del libro original)

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

onge dias del mes de Agosto de mili e seisQcientos y nuebe

años se juntaron a Cavildo como lo tienen de usso y cos-

tunbre en su ayuntamiento conbiene a saver el Capitán

Joan de Bergara Teniente de Governador e Justicia Mayor

en ella por su Magestad y el Capitán Pedro de Igarra alcalde

hordinario en ella y anssi mismo el Capitán Pedro Hur-
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lado Alcalde hordinario anssi mismo en ella y todos los

demás capitulares que firmaron aqui de susso a tratar

cossas del rreal servicio y desta República.

Pago de azadas. Eu cstc Cavildo propuso Bcmardo de León Depositario

General desta giudad y regidor que a el tienpo y quando

se yban edificando las cassas deste Cavildo fue con el Al-

calde Pedro Hurtado a casss. del vesino Albaresy saco para

ella y su obra doze azadas y las congerto a pesso las quales

no están pagadas y que es justo se pagen a como se con-

certó el qual dixo que se le debian y juro a Dios a la cruz

ser debidos y por pagar y bistos por los dichos Capitulares

unánimes y conformes dixeron se libre y de libranza para

que el Mayordomo los de y page.

Y con esto se acabo y gerro este Cavildo y lo firmaron.

— Joan de Vergara. — Pedro de Iqarra. — Pedro Hurtado.

— Bernardo de León. — Julián Pabon. — Domingo Gribeo.

—Pedro Gutiérrez. — Juan de Garay. — Ante mi : Martin de

Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 31 DE AGOSTO DE 1609

(Foja 44 vuelta del libro original)

Cao- En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

treinta y un dias del mes de Agosto de seis gientos y nuebe

años el Cavildo Justicia y rregimiento desta ciudad se jun-

taron a Cavildo como lo tienen de uso y costumbre con-

biene a saver el Capitán Joan de Bergara Teniente de
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Governador y Justigia Mayor en ella y el Capitán Pedro

Hurtado alcalde hordinario en ella y los demás Capitula-

res que yusso firmaron.

En este Cavildo se trato que la media arroba del Cavildo sobreíamedida
de la media ar-

desta Qiudad el año passado se achico por una medida que

se traxo de la giudad de la AsunpQÍon diciendo hera el

padrón della por mandado del Señor Governador Hernando

Arias de Saavedra de lo qual se ynterpuso apelagion y se

mando traer testimonio verdadero de que hera la verda-

dera medida aquella de la Asunpgion y que asta agora

no se ha traido por lo qual se mando notificar a los ynte-

resados que dentro de tergero dia hexiban el dicho testi-

monio con apergibimiento que el termino passado y no lo

hagiendo se tornara a usar de la media arroba que antes se

media por ser como es en pro desta República.— Y con

esto y una petigion que se leyó se gerro este Cavildo y lo

firmaron. — Joan de Vergara. — Pedro Hurtado.— Thomas

Ferruffino. — Domingo Gribeo. — Pedro Gutiérrez. — Ante

mi : Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

NOTIFICACIÓN A VILLABANEZ '

[Foja 44 vuelta del libro original]

En Buenos Ayres a dos dias del mes de Septienbre de setiembre 2 de

seiscientos y nuebe años ley y notifique el auto de susso en

^ Esta notificación está asentada al margen de la foja 44 vuelta del libro ori-

ginal.

1609.
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esta füja a Francisco de Villabanes en su persona que lo

oyó y dello doy ffee. — Martin de Marechaga, Escrivano Pu-

blico y Cavildo.

NOTIFICACIÓN A ACABES

^^etiembre 2 de En Bucnos Ayres a dos días del mes de Septienbre de

sftisQÍentos y nuebe años ley y notifique el auto de susso

en esta foxa a Mamerto del Acabes en su persona que lo

oyó y dello doy fee.— Martin de Marichaga, Escrivano Pu-

blico y Cavildo.

CABILDO DEL 7 DE SETIEMBRE DE 1609

[Foja 45 del libro original]

cav En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

siete dias del mes de Septienbre de seiscientos y nuebe años

se juntaron a cavildo como lo tienen de usso y costunbre

conbiene a saber : el Capitán Joan de Bergara Teniente de

Governador e Juzticia mayor della por su Magestad y el

Capitán Pedro de I^arra Alcalde hordinario en ella y el

Capitán Pedro Hurtado de Mendoza anssi mismo alcalde

della y los demás Capitulares de yusso que aqui firmaron.

^ Esta notificación está asentada al margen de la foja 44 vuelta del libro

original.
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En este cavildo se presentaron algunas peticiones las

quales se probeyeron conforme a lo que en ellas pidieron y

por no aber mas que tratar en el se zerro este Cavildo y lo

firmaron. — Joan de Vergara.— Pedro de Icarra. — Pedro

Hurtado. — Bernardo de León.— Julián Pabon. — Domin-

go Gribeo. — Pedro Gutiérrez. — Jua?i de Garay.—Ante

mi : Martin de Marichaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 14 DE SETIEMBRE DE 1609

{Foja 45 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a cav

catorce dias del mes de Septienbre de mili e seiscientos e

nuebe años se juntaron a Cavildo como lo tienen de usso

y cosíunbre conbiene a saber: el Capitán Joan de Bergara

Teniente de Governador e Juztigia mayor en ella y el Capi-

tán Pedro de Igarra y Pedro Hurtado alcaldes hordinarios

anssi mismo en ella y los demás Capitulares de yusso que

aqui firmaron.

En este cavildo presento el Procurador desta ciudad una Petición sobre
la media arroba

petición sobre la media arroba del bino a la qual se pro-

beyo y pidieron los autos que en rrazon della se ygieron.

Y por no aber mas que tratar en este Cavildo se gerro

con algunas petigiones de particulares y lo firmaron. —
Joan de Vergara. — Pedro de Iqarra. — Pedro Hurtado. —
Bernardo de León. — Domingo Gribeo.— Julián Pabon. —
Pedro Gutiérrez.— Juan de Garay.

del vino.
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CABILDO DEL 21 DE SETIEMBRE DE 1609

(Foja 46 del libro original)

En \a ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

beinte y un dias del mes de Septienbre de mili e seis-

cientos y nuebe años se juntaron a Cavildo dia de San

Maleo vienabenturado conbiene a saber: el Capitán Joan

de Bergara Teniente de Governador e Juztigia mayor en

esta^iudad y el Capitán Pedro Hurtado Alcalde hordinario

en ella y los demás Capitulares de yusso que aqui firmaron.

Tratóse en este cavildo que el tienpo del fiel executor es

passado y se le de la vara a Pedro Gutiérrez Regidor que

le cabe por su turno a el que le fue rregebido de que hará

bien y fielmente el tal ofigio de fiel executor jurando en

forma de derecho su cargo de lo qual prometió de hacer

bien y fielmente el tal oficio de fiel executor y que acudirá

a el bien desta República y con esto se gerro este cavildo y

lo firmaron.

—

Joan de Vergara. — Ped?'o delqarra. — Pedro

Hurtado. — Bernardo de León. — Julián Pabon. — Pedro

Gutiérrez.— Ante mi : Martin de Marechaga, Escrivano Pu-

blico V Cavildo.

CABILDO DEL 30 DE SETIEMBRE DE 1609

[Foja 46 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

treinta dias del mes de Septienbre de mili e seiscientos y
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nuebe años el Cavildo Juztigia y Regimiento se juntaron

a Cavildo como lo tienen de usso y costunbre conbiene a

saber: el Capitán Joan de Bergara Teniente de Governa-

dor y Juztigia Mayor en ella y el Capitán Pedro de Igarra y

Pedro Hurtado de Mendoga alcaldes hordinario en ella y

todos los demás Capitulares de yusso que aqui firmaron.

En este cavildo se trato como todas las calles y pertenen- Pregon para que"
•^ ' el vecindario lim-

Qias de las cassas y solares desta giudad tienen mucha p'« '^^ <=*"««•

cantidad de cardones y otras yerbas que enbaragan los ca-

minos y crian muchos mosquitos para cuyo rremedio se

mando que un dia de fiesta se pregone publicamente que

todos los vesinos y moradores estaates y abitantes desta

QÍudad acudan a linpiar y linpien las pertenengias de las

cassas y solares de sus moradas y allanar las calles dentro

de seis dias primeros siguientes so pena de dos pessos para

gastos de obras publicas — y que a su costa el fiel execu-

tor que lo fuere aga linpiar lo sussodicho y execute la dicha

pena. Y por no aber mas que trataren este cavildo se zerro

este cavildo y lo firmaron.— Joan de Vergara. —Pedro de

Iqarra. — Pedro Hurtado. — Bernardo de León.— Julián

Pahon.— Pedro Gutiérrez. — Ante mi : Martin de Marecha-

ga, Escrivano Publico y Cavildo.

PREGON '

En Buenos Ayres en cinco de Otubre de seiscientos y

nuebe años en la puerta de las cassas del Cavildo della por

^ Este pregon está asentado al margen de la foja 46 vuelta del libro ori-

ginal.
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boz de... 1 Indio se pregono lo decretado en este Cavildo

de susso ; testigos Felipe Nabarro y Joan de Ojeda y Cris-

tóbal Naharro vesino desta ciudad.— Martin de Marechaga,

Escrivano Publico.

CABILDO DEL 15 DE OCTUBRE DE 1G09

[Foja 47 del libro original)

cav En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

ginco dias del mes de Otubre de seiscientos y nuebe años

Lunes se juntaron a Cavildo como lo tienen de usso y cos-

tunbre conbiene a saber: el Capitán Joan de Bergara Te-

niente de Governador y Juztigia mayor en ella y el Capitán

Pedro de Igarra alcalde hordinario y Pedro Hurtado alcaldes

hordinarios en ella y los demás Capitulares de yusso que

aqui firmaron sus nonbres.

Disposiciones En cstc cavildo se trato que por quanto se aguarda de
con motivo de la

Nelron.''^
^'"'''' prcscntc alSeiior Governador Diego Maris- y la cassa

del Fuerte desta giudad a donde a de pasar esta muy mal

tratada y para que se aderecen las cassas del se nonbren

dos personas del cavildo y para el dicho efelo se cometió a

Bernardo de León Depositario y Regidor y a Pedro Gutier-

res Regidor para que en ellas agan lo que conbenga. Y

estando presentes lo agetaron.

En este cavildo se trato como muchas beces se a puesto

' No consta el nombre del pregonero en el libro original.

* Maris, dice el libro original; pero debe leerse Marin, pues á fines de

1609 llegó el Gobernador D. Diego Marin Negron, que es al que se refiere el

libro original.
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en pratica de que se cobre el trigo del pósito desta giudad

y se a cometido a muchos diputados y no se ha hecho y

porque algunos de los que deben el dicho trigo son muer-

tos y otros están ausentes. Se cometió la solicitud y cuyda-

do deste negocio a el Capitán Pedro de Igarra alcalde hor-

dinario y a Bernardo de León Regidor y bean los papeles y

executen en ello para que se aga y cobre el dicho depo-

sito y los sussodichos lo azetaron y firmaron y se gerro

este cavildo por no tener mas que tratar.— Joan de Verga-

ra.— Pedro de Igarra. — Ped)'0 Hurtado. — Julián Pahon.

— Pedro Gutiérrez. — Ante mi: Martin de Marechaga

,

'Escrivano Publico.

CABILDO DEL 12 DE OCTUBRE DE 1609

[Foja 47 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cav
lunes

doze dias del mes de Otubre de seiscientos y nuebe años

se juntaron a Cavildo como lo tienen de usso y costunbre

conbiene a saber : el capitán Joan de Bergara Teniente de

Governador en ella y Pedro de Igarra y Pedro Hurtado al-

caldes hordinarios en ella por su Magestad y los demás

capitulares de yusso que aqui firmaron sus nonbres al pie

del dicho Cavildo.

En este cavildo se trato como se debe al deposito del trigo sobre cobro cit

trigo.

que por condenagion de la juztigia questa situado en esta

giudad y a cargo deste cavildo el recoxellos y beneficiallo

y que para su cobranga están dados muchos mandamientos
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y memoriales y asta agora ninguno se a executado y pa-

reció una memoria firmada del Capitán Francisco de Salas

alcalde hordinario que ffue en esta giudad y de Bernardo

de León Regidor y Diputado y de mi el presente Escrivano

por la qual consta deber muchas perzonas vezinos desta

Qiudad y otros ausentes y que son muertos el dicho trigo

del pozito y para que se cobre cometieron este negogio al

capitán Pedro de Igarra alcalde hordinario ante el qual el

Procurador General o el mayordomo deste cavildo o qua-

lesquier dellos pidan execugion y cunplimiento de la dicha

memoria y mandamiento y para que luego se comengen

hager las diligencias necesarias. Para que el sussodicho

se rrecoxa y cobre y se ponga en deposito para que de aqui

adelante se acuda a las necesidades desta República. Y

estando presentes los de susso nonbrados lo azetaron.

Y por no aber mas que tratar se gerro este cavildo y lo

firmaron.— (Testado: firmaron no bala).

—

Joan de Vergara.

— Pedro de Iqarra. — Pedro Hurtado. — Bernardo de León.

— Domingo Gribeo. — Julián Pahon.— Pedro Gutiérrez. —
Juan deGaray.— Ante mi: Martin de Marecliaga, Escri-

vano.

CABILDO DEL 26 DE OCTUBRE DE 1609

[Foja 48 vuelta del libro original}

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

beinte y seis dias del mes de Otubre de seis cientos y nuebe

años se juntaron a cavildo como lo tienen de usso y cos-

tunbre conviene a saber : el Capitán Joan de Vergara Te-
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niente de Governador e JuztiQia mayor en ella y Pedro de

iQarra alcalde hordinario en ella y los demás capitulares

de yusso que firmaron sus nonbres.

En este cavildo se trato como de presente venia el dia de Que se umpien
^ las calles.

Señor San Martin patrón desta giudad y que las calles

desta dicha giudad están llenas de yerbas y muchos bar-

rancos y para que se linpien se le encarga mande a todos

los vesinos y moradores linpien y aderegen las dichas ca-

lles dentro de un termino breve poniéndoles pena la que

le pareciere las quales execute en ellos no lo cunpliendo y

anssi mismo de abisso a el obligado de las carnicerias que Que se traigan^ o i
jijj, joi-og para la

para el dicho dia del patrón traiga los toros que se an de Irouo^sfn'* Mar-

correr en la plaga publica della.

Y por no aber que tratar en este cavildo se cierro este

cavildo y lo firmaron. — (Testado: tenga no bala).— Joan

de Vergara. — Pedro de Icarra.— Bernardo de León. —
Domingo Griteo. — Pedro Gutiérrez.— Julián Pahon. —
Pedro Hurtado. — Ante mi: Martin de Marichaga, Escri-

vano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1609

[Foja 49 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

dos dias del mes de Ütubre ^ de seiscientos y nuebe años se

^ Está equivocado puesto que en el reverso de la misma foja existe otra

acta con fecha 1" de Noviembre.
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juntaron a Cavildo como lo tienen de usso y costunbre

conviene a saver el Capitán Joan de Bergara Teniente de

Governador JustiQia Mayor en ella por su Magestad y el

Capitán Pedro de Icarra alcalde hordinario y los demás

Capitulares que de yusso abaxo yran firmados y en el tra-

taron cossas del rreal servicio y bien desta República.

Sobre adornos Tratose CU cstc Cavlldo que la fiesta del bienabenturado
públicos para la

iáinin.^^
s^" patrón de San Martm es a once desle mes y para que se aga

como conbiene es menester nonbrar Diputados para man-

dar aderecen la plaga y calles como la fiesta lo rrequiere

Para lo qual nonbraron a el Capitán Pedro de Igarra al-

calde hordinario y Pedro Gutiérrez fiel executor Julián Pa-

bon y Juan de Garay los quales todos que estaban presentes

agetaron el dicho cargo.

Petición sobre Eu cstc Cavlldo parccio el Procurador General y pre-

ros y madera, scnto una petlgiou quc pidc Qu clla se tase los cueros y

madera que dige Simón de Cruz por la ynformacionque dio

se le page y tasse de propios. Probeyose en ella lo que con-

benia.

Y por no haber mas que tratar en este Cavildo se gerro y

lo firmaron. — Pedro de Icarra. —Joan de Bergara. — Ber-

nardo de León. — Domingo Gribeo. — Julián Pabon. — Juan

de Garay. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi : Martin de Mare-

chaga, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1609

{Foja 49 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

diez dias del mes de novienbre de seisgientos y nuebe años

el Cavildo Justicia y Regimiento della conbiene a saber el

Capitán Joan de Bergara Teniente de Góvernador e Jusligia

Mayor della por su Magestad Pedro de Igarra Pedro Hurtado

de Mendoza alcaldes hordinarios y los demás Capitulares

que deyusso yran firmados con el aconpañamiento y sole-

nidad que se requieren fueron a cassa del Capitán Vitor Entrega dei Es-

Casco de Mendoza Alférez a donde esta el rreal estandarte Alférez Reai.

desta giudad para se le entregar a Bernardo de León Alférez

rreal eleto este presente año el qual dicho rreal estandarte

fue llebado con el aconpañamiento de susso rreferido a las

cassas de Cavildo adonde toda la Justicia y Capitulares

entraron para se le entregar a el dicho Bernardo de León

y el dicho Capitán Vitor Casco lo dio y entrego en manos

de la Justicia Mayor Joan de Bergara y pidió por testimonio

el dicho entrego el qual le fue mandado dar por el aber

entregado como estaba obligado y el dicho Teniente de

Góvernador le rre^ibio en nonbre de Su Magestad para se le

entregar al dicho Bernardo de León y antes de se le entregar

tomo e rregibio pleito omenage del dicho Bernardo de León

que presente estaba el qual le yso metiendo sus manos

juntas en las del dicho Teniente de Góvernador y prometió

y juro a ley de tal Alférez rreal al usso y fuero de España

de que tendrá y guardara y defenderá el dicho rreal están-
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darte y en nonbre y de por su Magestad y en defensa desla

giudad y Puerto en guerra y paz acudiendo a su obliga-

gion como leal fiel basallo so pena habiendo lo contrario

de ser abido por alebe e incurrir en las damas que yncurren

los que quebranten los pleitos omenages y la feey palabra

dada debaxo dellos lo que dixo tres veces de la forma rre-

ferida prometiendo de que cada y quando por su Magestad

o persona lexitima en su rreal nonbre se le mandare en-

tregar a el dicho estandarte libremente sin dilagion y el

dicho Teniente en nonbre de su Magestad entrego luego el

dicho rreal estandarte a el dicho Bernardo de León Alférez

rreal y el le rregibio con el acatamiento acostumbrado y se

rrequiere y el dicho Teniente de Governador lo pidió por

testimonio y lo firmaron todos lo susso dichos y los Capi-

tulares. — Joan de Vergara.— Pedro de Iqarra.— Pedro

Hurtado.—Simón de Valdes. — Bernardo de León. — Julián

Pahon. — Domingo Gribec. — Pedro Gutiérrez. — Ant& mi

:

Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1609

{Foja 50 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

diez y siete dias del mes de Novienbre de seiscientos y nuc-

he años se juntaron a cavildo como lo tienen de usso y

costunbre conbiene a saber : el Capitán Joan de Bergara

Teniente de Governador e Juztigia mayor en ella Pedro Hur-
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tado de Mendoza alcalde hordinario en ella y todos los

demás Capitulares de yusso que aqui yran firmados a co-

municar cossas del rreal servigio y bien desta República.

En este cavildo se trato como la Caravana en que vino ,
Anegio uei

' fuerte para hos-

Antonio Mayo suya y... ' este Sábado passado catorce SadorMañn!"""

de Novienbre este puerto dio aviso como abia mucho

tienpo que el Señor Governador Diego Marin Negron que

venia a estas Provincias estaba en el Rio de Jenero para

benir y porque de próximo se esta aguardando y bendra

cada dia bera menester nonbrar dos Diputados para

mandar aderezar las cassas del Fuerte rreal a donde ha de

bibir y hacer lo que mas conviniere a su rregibimiento y

es usso y costunbre rregibir los tales Governadores. Para

todo lo qual y para lo que para el dicho efeto fuere nece-

sario nonbraron por tales Diputados a el Capitán Pedro

Hurtado Alcalde hordinario y a Bernardo de León Deposita-

rio y Alférez rreal y Domingo Gribeo Regidor y Mayordomo

para que todos tres acudan hacer aderezar las cassas del

Cavildo a donde su Señoria se a de ospedary para todas las

demás cossas tocantes a su rregibimiento como es usso y

costunbre con los demás Señores Governadores que an sido

y rregibidos. Y los sussodichos que presentes estaban lo

azetaron y dixeron que acudirán a lo que se les encarga.

Y por ser el tienpo de fiel executor ya pasado y biene su Fiei Ejecutor.

turno a Juan de Garay se le dio y entrego la vara de tal

fiel executor y juro a Dios y a la cruz de que hará el tal

ofigio como tiene obligación y lo firmaron todos de sus non-

bres.— Juan de Vergara. — Pedro Hurtado. — Bernardo de

León. — Julián Pabon. — Juan de Garay.— Ante mi : Mar-

tin de Marechaga, Escrivano Publico.

^ Hay una palabra ilegible en el libro original.

ACT. DEL CAB. DE BUENOS AIRES. T. II. fi
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CABILDO DEL i' DE DICIEMBRE DE 1609

[Foja 5/ vuelta del libro original]

cav En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ajres en

primero dia del mes de Dezenbre de seisQÍentos y nuebe

años en cassa del Capitán Joan deVergara Teniente de Go-

vernador se juntaron a cavildo como lo tienen de uso y

costunbre conviene a saber: el dicho Capitán Joan de Ver-

gara y Pedro de Igarra y Pedro Hurtado alcaldes hordina-

rios en ella y los demás Capitulares que de yusso yran fir-

mados a tratar cossas del rreal servicio y bien desta Repú-

blica.

Petición. El Procurador desta (^iudad presento petición sobre que

la rreal gedula se yntime a los jueces oficiales rreales

mandaron se aga como lo pide. Y por no aber mas que

tratar en este cavildo se ^erro y lo firmaron. — Joan de

Vergara. — Pedro de Icarra. — Pedro Hurtado. — Julián

Pabon. — Pedro Gutiérrez.— Martin de Marechaga, Escri-

vano Publico.

1608

TÍTULO DE TESORERO DE LA REAL HACIENDA EN FAVOR

DE TOMAS FERROFINO

[Foja 5S vuelta del libro original)

Diciembre 13 ue Dou Joan de Mcndossa y Luna Marques de Montes Claros

y Marques de Castil de Cayuela Señor de las villas de la
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Higuera de los Dueños el Colmenar y el Cardosso el Bado y

Valconete Birrey Lugar Teniente del Rey nuestro Señor su

governador y Capitán general en estosrreynos y provingias

del Piru tierra firme y Chile etc.

Por quanto de la vissita y quentas que el governador

Hernando Arias de Saabedra tomo a los juesses oficiales de

la rreal hagienda de su Magestad de la provingia del Para-

guay y Rio de la Plata rresultaron alcansses considerables

contra el Contador Hernando de Bargas y conviene proveer

persona que en su lugar sirva el dicho ofigio y en vos

Tomas Ferrofino concurre la calidad y partes que para ello

se rrequieren y por la satisfagion y confian ga que tengo de

vuestra persona de que lo ussareis con la fidelidad dili-

gengia y cuydado que se rrequiere acorde de dar y di la

presente por la qual en nonbre de su Magestad y en virtud

de los poderes y consigiones que de su persona rreal tengo

hago merged a vos el dicho Tomas Ferrofino de os nonbrar

y proveer como por la pressente os noiibro elixo y proveo

por Contador juez ofigial de la rreal hagienda de su mages-

tad de la dicha Provingia del Paraguay y Rio de la Plata y

de todo su distrito y juridigion en lugar del dicho Hernan-

do de Bargas para que como tal en el entretanto que fuere

la boluntad de su Magestad o mia en su rreal nonbre usseis

y exersais el dicho ofigio en todas las cossas y cassos a el

anexas y consernientes según a de la manera quel dicho

Hernando de Bargas lo pudo y devio ussar y lo ussan y

exersen los demás Contadores juesses ofigiales de su rreal

hagienda destos dichos rreynos guardando y cunpliendo

en el usso y exergigio del dicho ofigio las ordenanzas e

yntrugiones que están dadas o adelante se dieren por my

o por los señores Bisorreyes y Governadores que por tienpo

fueren destos dichos rreynos y aveis de tener asiento boz y
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voto en el Cavildo de la giudad villa o lugar donde assis-

tieredes con la rreal caxa de vuestro cargo y encargo al

Governador que es o fuere de la dicha provincia del Para-

guay y mando a los domas jueces ofigiales de la dicha rreal

hagienda que luego que os presentéis ante ellos con esta

mi provisión y titulo sin aguardar para ello otro mi man-

damiento segunda ni tergera jugion tomen y rresivan de

vos el juramento y con la solenidad que en tal casso se

acostunbra y deveis hazerde que bien y fielmente usares el

dicho ofigio y guardareis y cunplireis las dichas yntrugio-

nes y ordenanssas y tendréis en fiel guardia y custodia la

hagienda de su magestad que fuere a vuestro cargo y pro-

curareis su aumento y defenssa y aveis de tener una de las

llaves de la dicha caxa rreal y aviendo fecho el dicho jura-

mento rressivan de vos ñangas legales llanas y abonadas en

la cantidad que se acostunbra y las an dado los demás Con-

tadores que an sido en la dicha provingia vuestros antese-

sores de que daréis quenta con pago de la dicha rreal

hagienda que fuere a buestro cargo y pagareis los alcanses

que se os hissieren donde no el tal fiador o fiadores los

pagaran y dadas las dichas fianssas las meterán en la rreal

caxa de su cargo poniéndolo por ífee a las espaldas desta

mi provigion y titulo para que todo se assiente en los

libros de la dicha caxa rreal con lo qual mando os ayan y

tengan por tal Contador juez ofigial de la dicha rreal ha-

cienda y os guarden y hagan guardar todas las onrras gra-

gias mersedes franquessas y libertades preheminengias

prerrogativas e ynmunidades que por rragon del dicho

ofigio deveis aver y gossar y os deven ser guardadas ssin

que os falte cossa alguna que yo por la pressente en non-

bre de su Magestad os rresivo y e por rresevido al dicho

ofigio usso y exergigio del y os doy poder y facultad para
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le ussar y exerger casso que por ellos o alguno dellos a el

no seáis rresevido y por el travaxo y ocupación que con el

dicho oficio aveis de tener mando que ayais y llevéis y se

os den y paguen de la rreal hagienda que ubiere en la caxa

rreal de la dicha Provingia del Paraguay la mitad del sala-

rio que tuviere señalado en cada un año el contador pro-

pietario probeydo por su Magestad vuestro antecesor y no

mas conforme a su rreal gedula y a los tienpos y plassos y

de la misma parto y lugar que a el se le a dado y pagado

todo el tienpo que sirvieredes el dicho ofigio y que con esta

mi provigion que por una ves se assentara en los dichos

libros rreales y vuestras cartas de pago o de quien vuestro

poder oviere mandado se os rresiva y passe en la quenta

que de la dicha rreal hagienda se os tomare y los unos y

los otros no dexeis ni dexen de lo anssi cunplir por alguna

manera. Fecha en los Reyes, a tresse dias del mes de

Disienbre del año de mili y seis gientos y ocho. Y tome la

rrasson el tribunal de contaduria de quentas fecha ut

supra etc. El Marques por mandado del virrey Don Alonso

Fernandez de Cordova.

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Aires cabUdodeAbru*
23 de 1609.

Jueves veinte y tres dias del mes de Abril de rnill y seis

gientos y nuebe años estando en la Contaduria rreal el originaL
^

Señor Hernando Arias de Saabedra Governador y Capitán

general destas Provingias del rrio de la Plata visitador de

las caxas y ofigiales rreales dellas y el capitán Simón de

Valdez Tesorero juez ofigial de la rreal hagienda dellas

pareció Tomas Ferrofino y presento la provigion y titulo de

contador desta Provingia en el fecho en lugar del contador

Hernando de Bargas por el exelentisimo Señor Marques

de Montes Claros birrey destos rreynos que esta en Jaoja

antes desto y pidió ser rresevido al usso y exergigio del
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Juramento.

Recibimiento.

Fianza.

dicho oficio j cunplimientodel dicho título y por los dichos

Señores Governador y Tesorero visto lo pedido por el dicho

Tomas Ferrofino y el dicho titulo dixeron que están prestos

de haser y cunplir lo que por el dicho titulo el dicho Señor

Visorrey manda y en su cunplimiento rresivieron juramen-

to por Dios nuestro Señor y por los Santos Ebanxelios e por

la señal de la Cruz f en forma de derecho del dicho Tomas

Ferrofino el qual so cargo prometió de ussar y que ussarcn

bien y fielmente el dicho ofigio y cargo de Contador de la

rreal ha(;-ienda deste dicho puerto y Provincias y guardara

y cunplira las yntrugiones ordenansas y r^edulas rreales

que están hechas y se hicieren tocantes aldicho oficio y que

tendrá en fiel guarda y custodia la rreal hasienda de su

Magestad y todo lo demás que fuere a su cargo y procurara

su aumento y utilidad de manera que vaya a mas y no

venga a menos y dará quenta con pago cada que se le pida y

hará todo lo demás que deve y es obligado y a la conclusión

del dicho juramento dixo si juro y amen y le rresivieron y

ubieron por rresevido desde luego al usso y exer^igio del

dicho oficio de Contador y le mandaron entregar unas de

las tres llaves déla rreal caxa y que se agaynventario de to-

da la plata libros papeles y otras cossas que ubiere en la di-

cha rreal caxa y cargo dello al dicho Contador y se meta el

dicho ynventarlo en la rreal caxa y se assiente un tanto

del dicho titulo y deste rresevimiento en el libro rreal y el

dicho Contador tenga libro particular como es obligado y

en el principio ponga un traslado del dicho yn ventarlo de

lo que se hallare en la rreal caxa y se le acuda con el sa-

lario que su exelengia manda y ante todas cossas el dicho

Tomas Ferrofino de fianssas en cantidad de dos mili duca-

dos para la buena quenta y paga de los alcanses que se le

hizieron como por el dicho titulo se manda que es la misma
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cantidad de fiansas que avia dado el dicho Hernando de

Bargas su antesesory el mismo Tomas Ferrofino dixo esta

presto de los dar y todos lo firmaron de sus nonbres siendo

testigos Bernardo de León y Joan de Escalante y Antonio

de Sosa.

—

Hernando Arias de Saabedra. — Simón de Val-

dez. — Tomas Ferrofino. — Ante mi : Martin de Arancibia,

Escrivano de Registros y Hacienda.

E yo el dicho Martin de Arancibia Escrivano suso non- Testimonio.

brado doy ífee y verdadero testimonio que eii cunplimiento

del titulo de la oja antes desta y regevimiento de suso y

desta otra parte el Señor Governador y Vissitador Hernando

Arias de Saavedra y el Capitán Simón de Valdez Tesorero

Juez oficial de la rreal hacienda entregaron en mi pree-

sengia a Tomas Ferrofino estando en esta Contaduría una

llave de la rreal caxa para que la tuviese en su poder

como Contador de la dicha rreal hacienda el qual la rre-

sevio en un cordón de seda leonada y el dicho Contador

dio por sus fiadores conforme a su titulo y rresivimiento Fianzaotoi-

a los Capitanes Pedro Garcia Redondo Joan de Vergara y

a Bernardo de León Depositario General desta giudad y

a Vilor Casco de Mendoga. Cada uno de los quales se

obligo en cantidad de quinientos ducados y las fiansas se

metieron en la dicha caxa rreal y se hizo ynventario de

todo lo que en ella se hallo y se assento en el libro rreal

comuii y en los libros de los dichos Contador y Tesorero y

para que dello conste lo firmo de mi nonbre en esta Con-

taduría rreal el Biernes primero dia del mes de Mayo de

mili e seisgientos y nuebe años siendo presentes por testi-

gos Joan de Escalante Escrivano mayor desta governagion

y Francisco Nuñez y Diego López de Lisboa rressidentes eu

esta dicha giudad en testimonio de verdad. — Martin de

Arancibia, Escrivano de rregistros y hagienda.

da.
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El qiial traslado yo Martin de Marechaga lo fige sacar a

la letra de su original que va gierto y berdadero y con-

cuerda con el que se le entrego a el dicho Tomas Ferrufino

y en fee dello lo firme de mi firma acostumbrada questal

:

Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1609

[Foja 56 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

trese dias del mes de Dezenbre de seiscientos y nuebe

años se juntaron a cavildo como lo tienen de usso y cos-

tunbre en su ayuntamiento conbiene a saber: el Capitán

Joan de Vergara Teniente de Governador e Juztigia Mayor

y Pedro Hurtado alcalde hordinario en ella y los demás

Capitulares que de yusso ban firmados y en el trataron

cossas tocantes a el rreal servicio y bien desta República.

Tratóse en este cavildo que atento a que cada dia se

arml^'vo Gober- aguarda de presente a el Señor Diego Marin Governador

y que es justo se le agan algunas fiestas de juegos de cañas

sortija toros y mascaras y que a los alcaldes Pedro Hurtado

Bernardo de León y Pedro Gutiérrez para que solesiten

todo lo sussodicho y nonbren las personas para ello con-

binientes y que asimismo se tenga el cuydado para la

cassa a donde a de bibir y la comida.

Y los sussodichos que estaban presentes azetarontodo lo

sussodicho y lo firmaron. — Joan de Vergara.— Ped?'0 Hur-

Ordénanseíies
tas para recibir
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tado. — Bernardo de León. — Domingo Gribeo. — Pedro Gu-

tiérrez. — Julián Pabon.— Jiian de Gara?/. — Ante mi:

Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cabildo.

CABILDO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1609

[Foja 56 vuelta del libro original]

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cav de Red-
* " oimiento de Go-

beinte y dos dias del mes de üe^embre de seis gientos y
"^'''*«^^'-

nuebe años estando en las cassas rreales y Fuerte desta

ciudad el Cavildo Justigia y Regimiento della y es a saver

el Señor Governador Hernando Arias de Saavedra Gover-

nador y Capitán General destas Provincias por su Magestad

juntamente con el Señor Diego Marin Negron a quien su

Magestad tiene hecha merced del dicho Goviernoy Joan de

Vergara Teniente de Governador y el Capitán Pedro de

Igarra y el Capitán Pedro Hurtado de Mendoga alcaldes hor-

dinarios el Tesorero Simón de Valdes y Tomas Ferrufino

Contador y Juez oficial y el Capitán Don Gaspar de Tebes

y Brito Alguacil Mayor de Governagion y Bernardo de León

Depositario General y Alférez rreal y Francisco Muñoz y

Domingo Gribeo y Julián Pabon y Pedro Gutiérrez Regi-

dores para rregibir el Señor Governador Diego Marin

Negron y estando en la forma susso rreferida su Señoria

dixo y propuso como su Magestad lo abia ynbiado a este

govierno con cédula y titulo firmado de su rreal mano el Lectm^a dei tí-~ i ,; tulo de Goberna-

qual hesibio en este Cavildo e por mi el presente Escrivano
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fue leydo en el y visto por la Justicia y Regimiento el dicho

Señor Governador Hernando Arias de Saavedra lo tomo en

su mano y beso y puso sobre su cabera y dixo que el la

obedegia y obedegio como cédula rreal de su Señor y Rey

natural a quien Dios >'uestro Señor dexe bibir y rreynar

por largos tienpos con acregentamiento de mayores rreynos

y señorios que no obedecen la ley ebangelica. — Y luego se

entrego la dicha rreal ^edula a el dicho Alférez rreal como

Regidor del primer boto el qual en nonbre de¡ todo el Ca-

vildo la obedeció con el acatamiento y obedencia debida y

antento a que a las espaldas de la rreal gedula esta testi-

monio del juramento que dicho Señor Governador Diego

Juramento y Marin Ncgron hvzo en el rreal Consexo de las Indias en con-
fianza. "

formidad de lo que por ella su .Magestad manda no fue

necesario hacerlo en este Cavildo ni pedirle a su señoria

fiangas porque su Magestad no lo manda en su titulo y

Recibimiento todos UHanimcs y conformes rrecebieron por Governador y
del nuevo Gober- > i •/

nador.
Capitán General deslas Probingias a el dicho Señor Gover-

nador Diego Marin Negron según como su Magestad lo

manda y mandaron que yo el presente Escrivano ponga en

este libro de Cavildo un tanto de dicha rreal medula y se le

buelva a su Señoria el orixinal y el dicho Señor Governador

Hernando Arias de Saabedra cunpliendo de su parte lo que

su Magestad le manda tomo las baras de su Lugar Teniente

y Alguacil Mayor de Governador y las entrego a el dicho

Señor Governador y su Señoria las rregibio en nonbre de su

magestad y en la forma dicha se yso el dicho rregebimiento

y no passo otra cossa en este Cavildo con lo qual se gorro

y acabo este Cavildo.— (Entre renglones: y el Tesorero Simón

de Valdes y Tomas Ferrufino Contador Jueces ofigiales rrea-

/es vala. Testado: los jueges ofigiales rreales uo vala). —
Hernaadarias de Saavedra. — Diego Marin Negron. — Joan
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de Vergara.—Pedro de Icarra.—Pedro Hurtado.— Simón de

Valdes.— Thomas Ferrufino. — Don Gaspar de Tebesy Brito.

— Bernardo de León. —Julián Pahon. — Frangisco Muñoz.

— Domingo Gribeo. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi : Martin

Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1609

[Foja 58 del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos de Ayres cav de nccm-
miento.

en beinte y dos dias del mes de üezienbre de mili e seis

QÍentos y nuebe años en las cassas y Fuerte rreal abiendo

rreQcbido al Señor Diego Marin Negron por Governador y

Capitán General destas Probingias del Paraguay y Rio déla

Plata en virtud déla rreal gedula de su Magestad estando

el cuerpo de Cavildo pleno tornaron de nuebo hager Cavildo

en el qual estuvieron presentes el dicho Señor Diego Marin

Negron y los Alcaldes Pedro de Tgarra Pedro Hurtado de

Mendoza y los Jueces ofiQiales rreales Simón de Valdes

Tesorero y Tomas Ferrufino Contador Jueces oficiales rrea-

les y los demás Capitulares que de yusso yran firmados y

en el trataron cossas del rreal servygio. En este Cavildo

su Señoría del Señor Governador propuso como tenia non-

brado por su Lugar Teniente desta giudad a Joan Gil de

Zambrano y por Alguacil Mayor desta Governagion a Ma-

theo de Grados y por Escrivano Mayor de Govierno della a

Felipe de Castro de los quales oficios y cargos les tiene

despachados títulos y para que sean rebebidos a el usso y
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exergigio dellos fueron llamados y entraron en este Cavildo

la manera siguiente

:

Títuiodenuevo El dicho Joan Gil de Zambrano presento en este Ca-
Teniente de Go-
bernador, vildo su titulo y nonbramiento de Teniente de Governador

y fue visto este y se rregibio del susso dicho juramento por

Dios nuestro Señor y por la señal de la cruz y por los Santos

cuatro Ebangelios en forma de derecho y so cargo del pro-

metió de usar y que usara el dicho cargo como debe y es

obligado guardando todas las leyes hordenangas medulas

y probisiones rreales y administrando Justicia a las partes

sin pasión ni afigion como debe y es obligado hagiendo

con todo diligencia y cuydado lo que es a su cargo y á la

Fianzas. conclusion del dicho juramento dixo si juro y amen y se le

pidieron las ñangas y por su Señoria se le manda dar y

dixo que estaba presto de las dar y mando ponerse un tras-

lado en dicho libro del dicho titulo para que en todo tienpo

conste del con lo qual lo rregibieron y hubieron por rregi-

bido a el usso y exergigio del dicho ofigio y el dicho Señor

Governador en nonbre de su Magestad le entrego la bara

de la rreal Justicia con el de traer y el dicho Juan Gil de

Zanbrano la rregibio y se asento en lugar acostunbrado a

donde se asientan los lugares de Teniente de Governador.

Título del nue- — ^ luego cntro en el dicho Cavildo Matheo de Grado a
vo Alguacil Ma-

. . . -i hm i «
yor- quien su Señoría tiene nonbrado por Alguagil Mayor desta

Governacion y visto su titulo y nonbramiento los dichos

Capitulares dixeron que estaban prestos de lo cunplir y po-

niéndolo en efeto se rregibio juramento del dicho Matheo

de Grado por Dios nuestro Señor y por la señal de la cruz

en forma de derecho so cargo del qual prometió de ussar

el dicho cargo de Alguagil Mayor de governacion conforme

a las leyes y hordenanzas rreales en todos los cassos y cossas

que se ofregieren y el rreal arangel de los derechos execu-



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 93

tando y cunpliendo lo que se le mandare por el dicho Señor

Governador con diligencia y cuydado como debe y es obli-

gado so las penas que están puestas y si asi lo higiere

Dios le ayude y por lo contrario se lo demande y a la con-

clusión del dicho juramento dixo si juro y amen y el dicho

Señor Governador en nonbre de su Magestad le entrego la

bara de Justigia con el dicho oficio de traer y el dicho Ma-

theo de Grados la rregibio a el qual se le pidió las fiangas Fianzas.

que el dicho su titulo se le mandan dar y dixo questaba

presto de las dar y en la forma dicha fue rregibido a el usso

y exergicio del dicho ofigio según y como el dicho titulo se

contiene y se sentó en el lugar de donde se acostumbra

asentar los Alguagiles Mayores de Governagion y se mando

se poner un tanto del dicho titulo en este libro y se le en-

trego el original y luego entro en dicho Cavildo Felipe de

Castro a quien su Señoría tiene nonbrado por Escrivano -ntuiocie nuevo
. . . Escribano Mayor

Mayor y de Governagion y visto su titulo y nonbramiento '^^ Gobernación.

los Capitulares dixeron que estaban prestos de lo cunplir

y poniéndolo en efeto se rregibio juramento del dicho Fe-

lipe de Castro por Dios nuestro Señor y por la señal de la

cruz en forma de derecho so cargo del qual prometió de

usar el dicho cargo de Escrivano mayor de Governagion

conforme a las leyes y hordenangas rreales en todos los

cassos quen su ofigio se ofregieren guardando y cunpliendo

el arangel rreal y haciendo su ofigio bien y fielmente y no

llebando mas derechos de lo que por el dicho arangel su

Magestad manda llebar so las penas que están por su Ma-

gestad puestas y si asi lo higiere Dios nuestro Señor lo

ayude y por el contrario se lo demande y a la conclusión

de dicho juramento dixo si juro y amen. Y el dicho Felipe

de Castro lo aceto y los dichos Capitulares le pidieron la Fianzas.

fiangas que por el dicho su titulo se le mandan dar el qual
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dixo que estaba pronto de se le dar y en la forma dicha fue

regibido a el usso y exergigio de tal Escrivano de Gover-

nador según el dicho titulo se contiene y se mando poner

un tanto del dicho titulo en el libro del Cavildo y se le

mando volber el original y con esto se gerro este Cavildo

y lo firmaron. — (Testado qii, no vala). — Diego Marín Ae-

gron. — Juan Gil Zanbrano. — Pedro de Igarra. — Pedro

Hurtado. — Simón de Valdes. — Tliomas Ferrujino. — Ma-

teo de Grados. — Bernardo de León. — Francisco Muñoz.—
Domingo Gribeo. —Julián Pabon.— Pedro Gutiérrez. — Fe-

lipe de Castro. — Ante mi : Martin de Marechaga, Escrivano

Publico y Cavildo.

TÍTULO DE GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL

DEL RIO DE LA PLATA DEL SARGENTO MAYOR DIEGO

MARÍN NEGRON

[Foja 60 del libro original]

Agosto 16 de 160S. Don Feüpc por la gracia de Dios Rey de Castilla de León

de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalen de Portugal de

Navarra de Granada de Toledo de Balengia de Galigia de

Mallorca de Sevilla de Cerdeña de Cordova de Corsega de

Murgia de Jaén de los Algarves de Algegira de Gibraltar de

las Islas de Canarias de las Indias orientales y ogiden tales

Islas y tierra firme del mar ogeano harchiduque de Aus-

tria Duque de Borgoña de Brabante y Milán Conde de

Abspurgs de Flandes de Tirol y de Barcelona Señor de

Vizcalla y de Molina etc.

Acatando lo que bos el Capitán y Sargento Mayor Diego
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Marin Negron me aveis sirvido y vuestra suficiencia y es-

perando lo continuareis tengo por bien y es mi merced que

seáis mi Governador y Capitán General de las provincias

del Rio de la Plata en lugar de Hernando Arias de Saavedra

mi Governador y Capitán General que al presente es de

las dichas Provincias y quiero que como a tal Governador

y Capitán General dellas vos y no otra persona ussois los

dichos cargos ansi en lo civil como en lo criminal en todas

las ciudades villas y lugares que al presente están pobla-

das y adelante se poblaren en las dichas provincias por

tiempo y espacio de seis años primeros siguientes que cor-

ran y se quenten desde el dia que tomaredeis la possesion

de los dichos cargos en adelante mas o menos al que

fuere mi boluntad según y de la manera que lo ha echo

y devido hacer el dicho Hernando Arias de Saavedra y

los otros Governadores y Capitanes Generales que antes

del han sido de las dichas Provincias del Rio de la Plata

y podáis hacer y hagáis todas las cossas que por instru-

Ciones provisiones y cédulas mias estaban cometidas a los

dichos governadores y a vos se cometiere)) y encargareny

por esta mi carta o por su traslado signado de Scrivano

Publico mando al Presidenle y a los de mi Consejo de las

Indias tomen y rreciban de vos el dicho Capitán y Sargento

Mayor Diego Marin Negron el juramento y con la solenidad

que al caso se rrequiere y deveis hacer de que bien y fiel-

mente usareis los dichos cargos el qual echo os manden

dar testimonio a las espaldas desta mi Provisión para que

constando dello a los Consejos Juzticias y Regidores de

todas las ciudades villas y lugares de las dichas Provincias

ellos y todos los Cavalleros Escuderos y oficiales y hombres

buenos dellas os ayan rreciban y tengan por tal mi Gover-

nador y Capitán General el dicho tiempo de los dichos seis
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años mas ó menos el que como dicho es fuere mi boluntad

y os dejen libremente oir librar y conoscer de lodos los

pleitos y caussas ansi civiles y criminales que en las di^-has

Provincias ubiere de que vos pudieredes conoscer como

tal mi Governador y Capitán General y probeer todas las

demás cossas que los otros mis Governadores y Capitanes

Generales de las demás Proviní^ias de las Indias pudieren

y devieren proveer y tomar y rregibir qualesquier pesqui-

sas e hinformaciones en las cossas de derecho premissas

que entendieredes que a mi servigio y execugion de mi

juztigia y buena governacion de la dichas Provingias con-

benga y llevar bos y buestros Lugartenientes y para el buen

uso de los dichos cargos es mi boluntad que podáis poner

en las partes y lugares donde los han acostunbrado a poner

los dichos vuestros antecesores los derechos a los dichos

ofigios anexos y pertenecientes con tal que los tenientes

que assi ubieredes de nombrar siendo letrados y llevándo-

los de estos rreynos ayan de ser aprovados por los del dicho

mi Consejo de las Indias y que para ussar y exerger los

dichos cargos cunplis y executais mi juztigia todos se

conformen con vos con sus personas y gentes y os obedez-

can den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidie-

redes y ubieredes menester y en todo os acaten y cunplan

vuestros mandamientos y de los dichos vuestros Lugar

Tenientes siendo aprobados como dicho es por el dicho mi

consejo y no de otra manera y que en ello ni en parte de

ello no os pongan ni consientan poner enbargo ni contra-

digion alguna que yo por la presente os rregibo y he por

rregebido a los dichos cargos y al usso y exergigio de ellos

y os doy poder y facultad para le usar y exerger casso que

por ellos alguno de ellos a ellos no seáis rregebido y assi

mismo mando al dicho Hernando Arias Saavedra y a las
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demás personas que lubieren las baras de mi juztigia en

las dichas Provincias que luego que por vos fueren rre-

queridos os las den y entriegen y no usen mas de sus

oficios so las penas en que caen y encurren e incurren las

personas que usan de oficios públicos y rreales para que

no tienen poder ni facultad que yo por la presente les sus-

pendo y e por suspendidos de los dichos oficios y las penas

y condenaciones que estos y los dichos buestros Lugar

Tenientez hicieredes para mi Cámara y Fisco las execu-

tareys y hareys executareis dar y entregar a los ofigiales

de mi rreal hacienda de la dicha provincia y si entendie-

redes cumplir a mi serbigio u la execu^ion de mi juztigia

que qualquera persona o personas que agora están u ade-

lante eslubieren en las dichas provincias salgan fuera de

ellas y se bengan a estos Reynos se lo mandareis de mi

parte y los aréis salir de las dichas provingias conforme la

prematica que sobre ello habla dando a la persona que

assi desterraredes la caussa porque le desterráis y si os

pareciere que sea secreta se la daréis perrada y sellada y

un traslado de ella me inbiareis por dos bias para que sea

ynformado dello pero habeys de estar adbertido que quando

assi ubieredes de desterrar a alguno a de ser con muy

gran caussa que para todo lo sobre dicho os doy poder

cumplido qual en derecho en tal casso se rrequiere y es mi

merged que ayais y llevéis de salario en cada un año con

los dichos cargos todo el tiempo que lo sirbieredes dos mili

ducados y otros dos mili de ayuda de costas que por todo

sean quatro mili que balen un quento y quinientos mili

maravedís los quales mando a los oficiales de mi rreal

hacienda de las dichas Provincias del Rio de la Plata que

os los den y pagen por los tergios de cada termino desde

el dia que por testimonio signado de Escrivano [[ Publico

ACT. DEL CAB. DB BUENOS AIRES. — T. II. T
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mando a los oficiales de mi rreal hacienda de la Provin-

gia de las Charcas que la parle que por certifigaQion de los

oficiales de las dichas provincias del Rio de la Plata les

constare que dejan de pagaros por no aver de que los pa-

gen ellos y ^ que a los unos y a los otros se les rregiba y

passe en quentas o con traslado signado de esta mi carta

y los dichos testimonios y buestras cartas de pago lo que

assiosdiereny pagaren ya los de las dichas provincias del

Rio de la Plata que la asiente en sus libros y sobreescrita

y librada de ellos y os la buelvan originalmente para que

la tengas por titulo de los dichos cargos y assi mismo

mando que tomen la rraron de ella mis contadores de

cuentas que rresiden en mi Consejo de las Indias. Dada

en Balladolid a deviséis de Agosto de mili e seis gientos

y ocho años. — Yo el Rey. — Yo Pedro de Ledezma, Secre-

tario del Rey Nuestro Señor le fice escrebir de su mandado.

Tómese la rracon deste titulo como por el lo manda su

Magostad en los libros de las quentas de la Contaduria de

quentas del rreal Consejo de las Indias como por el se

manda. En Madrid quince de Setienbre de mili e seis

cientos y ocho años.— Marcos de Placa. — Antonio Diaz de

Aavarrete. — El Conde de Lemos y de Andrade. — El licen-

ciado Don Tomas Ximenez Ortiz. — Licenciado Luis de

Salzedo.— Joafi de Iharra.

Antonio Diaz de Navarrete Chanciller. — Antonio Diaz de

Navarrete.— En la billa de Madrid a beinte y ocho dias

del mes de Agosto de mili y seis gientos y ocho años, ante

los Señores Presidentes y del Consejo rreal supremo de las

Indias el Capitán y Sargento Mayor Diego Marin Negron

presento este titulo y merced que su Magostad le ha echo

' En el margen de la foja 6] del libro original se halla asentada una nota

que ponemos al fin de este largo título de Gobernador.
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de Governador y Capitán General de las Provincias del Rio

de la Plata y abiendo sido leydo por mi Antonio Ximenez

Scrivano de Cámara de Juztigia del dicho Consejo y bisto y

entendido por los dichos Señores le obedegieron con el aca-

tamiento y rreberengia debido y le mandaron ager el jura-

mento y solenidad acostumbrado el qual higo en forma

siendo testigos el Ligengiado Duarte Navarro y Mateo Baz-

quez y Diego Xil de Galgeano Relator y personas del dicho

Consejo y en íTee dello lo firme. Antonio Ximenez. — Nos los

Escrivanos del Rey nuestro Señor Presidentes en esta Corte

que haqui signamos nuestros signos y firmamos nuestros

nonbres gertificamos y damos fe a todos los que la presente

hieren que Antonio Ximenez de quien ba firmada la sobre

dicha y gertificagion Escrivano de Cámara del oficio de Juz-

tigia del rreal Consejo de las Indias y que a las escrituras

autos y decretos suyos se les da entera fe y decretos en juy-

gio y fuera del como es autos y decretos de tal Escrivano de

Cámara fiel y legal y de confianza y para que conste de lo

sussodicho dimos a la presente que es fecho en Madrid a setiembre 23 de

beynte y tres de Setíenbre de mili y seis gientos y ocho años.

En testimonio de berdad : Diego Barrerra, Escrivano

real. En testimonio de berdad : Juan de Morales, Escrivano

Publico— Y el qual traslado yo Martin de Marec/iaga Es-

crivano Publico y Cavildo en esta giudad de la Trenidad

Puerto de Buenos Ayres lo fige sacar de su original a la

letra el qual ba gierto y berdadero y concuerda con su ori-

ginal y en fee dello lo firme de mi firma acostunbrada ques

tal.— Martin de Marechaga — en testimonio— Escrivano

Publico y Cavildo— de berdad.

Nota asentada al margen de la foja 61 del libro original. — Aqui

entra una emienda que se falto por escrebir en tres rrenglones. Les

costante aber hecho a la bela en uno de los puertos de San Lúea de

1608.
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Barrameda o Cádiz e del puerto de Portugal para yr a servir los

dichos cargos con que nos detengáis en el camino mas de seis meses

todo el tienpo que lo sirbieredes de qualquier rrentas y probechos que

yo tuviere en las dichas probincias y no lo abiendo por esta mi carta o

traslado signado de Escrivano— Vale — La qual emienda entra al pie

de la tergera plana que son quatro rrenglones y medio a donde están dos

rraytas como estas : ]].

CABILDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1609

{Foja 62 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

treinta y un dias del mes de Dezembre de seis gientos y

nuebe años en las Cassas rreales y Fuerte adonde el Señor

Governador Diego Marín Negron bibe a donde algunas

veces se acoslunbra hacer Cavildo se juntaron azerle con-

biene a saber : el dicho Señor Governador y el Capitán

Juan Gil Zanbrano su Lugar Teniente y el Capitán Pedro

de iQarra y el Capitán Pedro Hurtado de Mendoga Alcaldes

hordinarios en esta dicha giudad y los demás capitulares

que de yussoyran firmados y en el trataron cossas del rreal

servygio y bien desta República.

Manera en la Trato cl Scñor Govcmador Diego Marin que por quanto
cual se deben ha-

,

deÜcaidesy Re^ SU scñoria csta cs la primera vez que se hace Cavildo a
gi^ores e a

^^^j^jg pQ,, j-,q gabcr cl cstado y borden que se tiene en esta

ciudad para la hele^ion de alcaldes y rregidoresy porque

mañana es año y nuebo y se an de nonbrar es negesario

saber en la forma y costunbre que se suele hager la dicha

elegion dixeron todos unánimes y conformes que se usse de

la elegion que se acostunbra hacer en este Puerto a la que
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se rremilen y se gerro este Cavildo. —Diego Marín Negron.

— Juan Gil Zanbrano. — Pedro de Icarra. — Pedro Hurta-

do. — Bernardo de León. — Domingo Gribeo. — Julián Pa-

bon. — Mateo de Grados. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi:

Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.





ACUERDOS DE 1610

CABILDO DEL f DE ENERO DE 1610

[Foja 63 del libro original]

ELEgiONES DEL AÑO DE 1610 EN 1° DE ENERO

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cm'

primero dia del mes de henero de seisQÍenlos y diez años

en las cassas y Fuerte rreales desta dicha ciudad se jun-

taron a hager nueva elegion de Alcaldes Alférez rreal e Re-

gidores y los demás Ministros conviene a saber Diego Marin

Negron Governador y Capitán General destas Provincias

del Paragoay y Rio de la Plata y el Capitán Juan Gil (^an-

brano Teniente de Governador y los Capitanes Pedro de

Ifarra y Pedro Hurtado Alcaldes hordinarios en ella por su

Magestad y el Capitán Simón de Valdes Tesorero y Tomas

Ferrufino Contador juegos oficiales rreales y Bernardo de

León Alférez y Depositario General y Malheo de Grados Al-

guacil Mayor de Governayion y Francisco Muñoz y Julián

Pabon y Domingo Gribeo y Pedro Gutiérrez y Juan de Ga-

ray fiel executor y Regidores ha acer la dicha nueba elegion

la qual se yso en la forma y manera siguente :

Y aviendose hecho la dicha elegion en un corredor fueron rts

Elección de Al-
caldes y Regido-
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la dicha Justigia y Capitulares dando sus botos en secreto

y fueron eletos por tales Alcaldes y Regidores los siguientes :

El Alcalde del primer boto el Capitán Vitor Casco de Men-

doza que ubo seis botos. Don Juan de Bracainonte de se-

gundo boto y Alcalde los quales fueron eletos los dichos

Alcaldes por los dichos Capitulares teniendo tantos botos

de la una parte y la otra otros tantos.

Elección de Al- Y por la mcsma forfua y manera se fue volando por Al-
férez Real.

í o r

ferez rreal y tubo nuebe botos. Quedo por tal Alférez rreal

Felipe Navarro. Y en la mesma forma y manera se fue

botando por los Capitulares y fueron elegidos por tales Re-

gidores Francisco Romano después del Alférez y Pedro

Rodriguez del tercero y Naharro del quarto y Miguel del

Corro del quinto y Francisco de Mancanares del sesto boto

lodos los quales fueron elexidos en la forma dicha y decla-

rada por tales Alcaldes Alférez y Regidores los quales fueron

mandados llamar por el Portero del Cavildo Juan Duran

y anssi mismo elixieron por Alcaldes de la Sancta Her-

mandad a Domingo Gribeo y a Miguel de Ribadeneira.

Todos los quales parecieron ante el dicho Cavildo Justicia

y Regimiento y acetaron los tales cargos y ofigios de Alcaldes

Alférez y Regidores y entregaron los Alcaldes que pre-

sentes estaban las baras a el Señ()r Governador el qual

se las entrego a los elexidos y dellos fue rregibido de todos

los puntos cada uno por lo que toca juramento en forma

de derecho por Dios nuestro Señor y por la señal de la

cruz a los Sanctos y quatro Ebangelios de usaran los dichos

oficios vien y fielmente administrando Justigia conforme

a las leyes y hordenangas rreales de su Magostad y a la con-

clusión del dicho juramento todos juntos dixeron si jura-

mosyAmen. Y fueron rregibidos como dicho es y lo firmaron

todos de sus nonbres en este Cavildo. (Entre renglones :
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se juntaron, vale). — Diego Marin Negron. — Juan Gil

Zanbrano. — Pedro de Igarra.— Pedro Hurtado. — Simón

de Valdes. — Tomas Ferruffino. — Matheo de Grados.— Ber-

nardo de León.— Francisco Muñoz. — Julián Pabon. — Do-

mingo Griteo .— Pedro Gutiérrez.— Juan de Garay. — Vítor

Casco de Mendoqa. — Don Juan de Bracamonte. — Felipe

Navarro. —Pedro Rodríguez de Cabrera. — Cristóbal Ja-

harro. — Frangisco de Manzanares. — Ante mi : Martín de

Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 4 DE ENERO DE i 6 10

(Foja 6¡i del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Avres en cae

quatro dias del mes de henero de mili seiscientos y nuebe

años en las cassas de ayuntamiento desta Qiudad se jun-

taron a Cavildo como lo tienen de usso y costunbre con-

bieneasaber: el Capitán Juan Gil Canbrano Teniente de

Governador e Justicia Mayor en ella y el Capitán Vitor

Casco y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios en

ella y los demás Capitulares que de yusso yran firmados.

En este Cavildo se trato que atento a que fue elexido Recibimiento y
juramento del

por Regidor del quinto boto Miguel del Corro este presente deTcí)rro.'"'^*^

año y el dia de la elecion no paregio por estar en pedido por

lo qual en aquella via y forma que a lugar de derecho

estando como esta presente lo rregebian a el usso y exer-

gigio de tal Regidor y le fue rregebido juramento por Dios
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Nuestro Señor y por la señal de la cruz en forma de derecho

de que hará vien e fielmente el tal ofigio de Regidor en todo

y por todo y a su conclusión dixo : si juro y amen.

víra*^dt^FiefE I-
^ dcspues dc lo sussodicho se trato que atento a que no

Navarro. ^
'^^ ay fiel excculor por ser este Cavildo el primero de la ele-

QÍon deste presente año y le biene de derecho a Felipe

Navarro Alférez rreal y Regidor del primer boto a el que la

Justicia Mayor le entrego la bara de tal Fiel Executor e

yso el juramento de derecho y con la solenidad que se

rrequiere.

Recibimiento V En estc Cavüdo aparegio Miguel de Rivadeneira persona
j uramento del Al-

mlndali Miguli ^U6 en la elecion deste año fue eleto por Alcalde de la
de Rivadeneira. .,.,...

Santa Hermandad y no paregio a el rregibimienlo por estar

enpedido. Rebebióse en este Cavildo yzo el juramento con

la solenidad que en tal casso se rrequiere y guardando

justicia en lodo y por todo conforme a las leyes y hor-

denangas de su Mageslad y a su cumplimiento dixo si

juro y amen.

Procurador Ge- Eh cste Cavildo sc trato de elexir Procurador General
neral Sebastian
Hovduño.

pgjj,g q^g acuda a pedir las cossas que conbengan a este

Cavildo en aumento desta giudad y República el qual dicho

Cavildo todos fueron dando sus botos para el nonbra-

miento de tal Procurador General para lo qual nonbraron

por mas botos y se arrimaron a Sebastian de Horduna

morador en este Puerto a el qual mandaron pareger en

este Cavildo el qual pareció presente y ageto el dicho

ofigio e yzo el juramento que en tal casso se rrequiere y

con la mesma solenidad que se acostumbra y a su con-

clusión dixo si juro y amen.

Mayordomo. Y anssi mismo se trato de nonbrar mayordomo desta

ciudad para lo qual todos unánimes y conformes la dicha

Justigia y Capitulares elixieron por tal Mayordomo a Ber-
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nardo de León Depositario General y Regidor el qual ques-

taba presente ageto el dicho ofigio y cargo de tal Mayor-

domo y mandaron se le entregen todos los papeles y

rrecados del Mayordomo passado y se le tome quentas en

forma los Diputados que son por su turno el Capitán Vitor

Casco y Felipe Navarro y Frangisco liagiendole cargo y

rreg.ibiendole los descargos con quenta y rragon.

Tratóse en este Cavildo que por quanto las simenteras
^ sobre semen-

estan para segar y no ay servicio suficiente entre los

vezinos para la dicha siega y dello puede rredundar

mucho daño a esta giudad y porque de presente ay

Indios forasteros se saquen de poder de donde están

agiendo tapias y otras obras que no corren tanto rriesgo

rrepartiendolos a las personas qual tienen mas necesidad

para el dicho efeto pagándoselos su trabaxo. Para todo lo

qual se comete a los Alcaldes y Alférez rreales y Crisptobal

Naharro dándolos y rrepartiendolos en presencia de la

Justicia Mayor. Y por no tener mas que de tratar en este

Cavildo se gerro este Cavildo y lo firmaron. (Emendado : dixo

lo, vale. Testado: Alférez Real, no bala).

—

Juan Gil

Zambrano. — Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de

Bracamonte. — Bernardo de León. — Matheo de Grado. —
Felipe Navarro. — Francisco. — Miguel del Corro. — Pedro

Rodríguez de Cabrera. — Crisptoval Nabarro. — Frangisco

de Mancanares. — Ante mi : Martin de Marechaga, Escri-

vano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 11 DE ENERO DE 1610

{Foja 66 vuelta del libro original]

Cao- En la QÍudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

onge dias del mes de henero de seis (;;ientos y diez años en

las cassasde Cavildo y ayuntamiento se juntaron a Cavildo

como lo tienen de usso y costunbre conbiene a saber

el Capitán Juan Gil (^anbrano Teniente de Governador e

Justicia Mayor en este Puerto y el Capitán Vitor Casco

de Mendoga y Don Juan de Bracamonte Alcaldes hordi-

narios y todos los demás Capitulares que de yusso yran

firmados a tratar cossas del bien desta República.

Sobre procura- Tratoso CU cstc Cavildo se trato que por quanto no ay
dores desta fiu-
'"'* Procuradores en esta giudad para negogios de Justigia della

y para que acudan a los dichos negogios se traigan la dicha

procuraduría en pregón para arrendarlo portienpo de cada

un año.

Sobre lamedia Tratosc cn cstc Cavildo que por quanto abra tienpo de
arroba de bino i i i i

TSJona-enfi utt año que vinieron de la giudad de la Asunpgion algunas

personas con bino y se presentaron ante Hernando Arias

de Saavedra Governador que fue destas Provingias digiendo

y alegando por una petigion que la medida de la media

arroba desta giudad hera muy grande y mucho mayor que

la de la Asunpgion cabega destas Provingias por lo qual el

dicho Señor Governador la abaxo confórmela de la Asunp-

gion por lo qual fue en gran daño desta giudad y Repú-

blica y aunque el Cavildo del año passado probeyo un auto

para que se le notifique a los que pidieron que truxesen

estado en que es-
taba antes.
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de la giudad de la AsunpQÍon mas claridad de laque truxe-

ron porque aunque se probeyo el dicho auto el dicho Señor

Governador sobre la dicha medida y el presente Escrivano

se lo notifico a las dichas personas el dicho auto no an

acudido dentro del termino. Por lo qual todos unánimes y

conformes dixeron que la dicha media arroba se buelba

como antes estaba para lo qual se cometió a el Capitán

Vitor Casco Alcalde hordinario y a Felipe Navarro Alférez

y Fiel Executor y den por la dicha media arroba medidas

lo qual questaban presentes lo agotaron.

En este Cavildo se presento el Capitán Julián Mixel con

una petición en que piden ^ le admiten este Cavildo se

abe^inden ybisto su pedimento el dicho Cavildo unánimes

y conformes dixeron que lo admitían y admitieron por tal

begino con que tenga lo que su Magestad manda ques sus-

tentar y tener cassa poblada armas y cavallo y acuda a lo que

se le mandare por la Justigia. Y por no aber mas que

trataren este Cavildo se gerro y firmaron. — (Testado: se

abecen, no vale). — Juan Gil Canbrano. — Vittor Casco de

Mendoga. — Don Juan de Bracamonte. —Matheo de Grado. —
Bernardo de León, — Felipe Navarro.— Francisco Romero.

— Pedro Rodríguez de Cabrera. — Cristoval ISabarro. —
Miguel del Corro. — Frangisco de Manganares. — Ante mi

:

Martin de Marechaga, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 25 DE ENERO DE 1610

[Foja 67 vuelta del libro original)

En la giudad de la Tren id a d Puerto de Buenos Ayres a

beinte y ginco dias del mes de henero de myll e seis gientos



no ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

y diez años se juntaron a Cavildo la Justigia y Regimiento

desta giudad en las cassas del Capitán Juan Gil de Qan-

brano Teniente de Governador e Justicia Mayor y el Ca-

pitán Vilor Casco de Mendoga y Juan de Bracamonte Alcalde

hordinariü y el Capitán Simón de Valdes Tesorero Juez

ofigial rreal de la rreal hagienda y Felipe Navarro Alférez

rreal y los demás Regidores Capitulares que de yusso fir-

maran y se trato confirió y acordó lo siguiente

:

Juez de vienes Eu cstc cavildo SO propusso por el dicho Don Juan de
de difuntos el

y'íw-ca^cT'"" Bracamonte Alcalde hordinario que en estas Provingias por

gedula particular que ay de su Magestad esta en costun-

bre de que los cavildos en cada un año elixan una persona

del cavildo para Juez de bienes de difuntos que conozca de

todas las caussas que se oíTregieren tocantes a los dichos

vienes y que convenia hager la dicha elegion y haviendose

tratado y conferido en la dicha rragon se acordó por el

dicho cavildo se higiesse y por Frangisco de Manganares

Regidor se propuso que conforme a la dicha gedula y cos-

tunbre para conocer de las causas y negogios de difuntos se

nonbra y elige juntamente con un alcalde que es costunbre

nonbrar a un Regidor por su aconpañado y aviendose

botadose la dicha elegion de Juez pringipal de vienes de

difuntos tubo la mayor parte de botos conformes de toda

conformidad el dicho capitán Vitor Casco de Mendoga Al-

calde Hordinario y ansi quedo eleto por tal Juez de difuntos

y en quanto a el aconpañado se defirió para el próximo

cavildo y mando se buscase la dicha rreal gedula y se tragese

a el con los libros de Cavildo para que conste en la forma

que se ha echo hasta aqui. (Va emendado — y cinco testa-

dos 2 vale).

Procuradores En el dicho Cavíldo se trato que por quanto a causa de
•íí causas. -i r i

no haver Procuradores en esta giudad de números que
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acudan a los pleytos y causas de las partes de quien tuvie-

ren poderse ha^ian muchos hierros y no se podran expedir

como conveniese confirióse ello en el Cavildo passado

y decreto se trugesen en publico pregón dos de los dichos

oficios para rrematarse en arrendamiento en los mayores

ponedores y que aunque a andado en pregón no a ávido

quien lo ponga en pregio por no ser de consideración an-

tes pretenden que por servir los dichos oífigios se les a de

dar premio y por lo mucho que conviene se acordó que se

nonbren dos personas que usen los dichos offigios y de un

acuerdo por el dicho Cavildo y Capitulares se nombraron

a Mateo Sánchez y Juan de Solana Figueroa rresidentes en

esta ciudad los quales fueron llamados y en este Cavildo

hicieron el juramento y solenidad necesaria de que usa-

ran viene fielmente los dichos ofíigios como tienen obliga-

gion los procuradores de numero sin ser preval icadores y

en todo harán lo que son obligados y ansi lo juraron a Dios

y a una cruz y lo ñirmaron.— Mateo Sánchez. — Joan de

Solana Figueroa. — Ante mi : Cristoval Remon.

Y por este Cavildo fueron rregividos y les mandaron usen

los dichos ofigios en las causas que se oífregieren de que

tuvieren poder y para ello les dio este Cavildo facultad y

que se les den títulos.

E luego por Sevastian de Orduña Procurador General (^nrujano.

desta giudad se presento petigion diziendo que a esta giu-

dad avia llegado con el señor Governador maestre Juan

Escalera girujano persona mui perita y entendida en el

dicho arte y por serlo y tener notigia el dicho señor Gover-

nador de la negesidad que de su persona avia le higo venir

y desagerse de su hagienda con perdida pidió se encar-

gase este Cavildo de asalariarlo entre los veginos para que

con boluntad acudiese encargándose le higiese cobrar a su
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pregio j pagársele. — Y habiéndose leydo se acordó que el

dicho Alcalde Don Juan de Bracamonle a quien se cometió

de parte deste Cavildo le significase estarle agradegido su

venida para que se anime y acuda con boluntad y que

haga diligencia con los veginos desta giudad para que le

nonbren salario y de los que se le señalaren tome memoria.

Echo por las dichas personas ante si y Escrivano deste

Cavildo el dicho offregimiento y echa la dicha diligengia

la traiga la dicha memoria a este Cavildo para que asiente

con el dicho maestre Juan las condigiones y forma en que

a de usar el dicho arte y acudir a su obligagion.

pagode garro- Por Antonio del Pino zerragero por petigion se pidió

libranga para que se le pagasen veinte y dos pesos y medio

de quinientas puntas de garrochas ^ que higo para las fies-

tas y del aderego y congierto de la rromana y se acordó se

le diese libranga por doce pesos en que se modero para

quel mayordomo aviendo plata se lo pague.

Pago de traba- Y por Domingo Herrera alvañir se pidió libranga por diez
.ios ea la casa de

• i •
i iCabildo.

y geis pesos de su travaxo y ocupagion de gicalar las casas

de Cavildo y travaxar en ellas y se acordó se le de libranga

por doce pesos en que se modero el Mayordomo.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y lo ffirmaron. —
Jua?i Gil Zanhrano. — Vittor Casco de Mendoga. — Don Juan

de Bracamonle. — Simón de Valdez.— Bernardo de León.

— Felipe Navarro. — Pedro Rodríguez de Cabrera. — Cris-

loval Naharro. — Miguel del Co7'ro. — Franqisco de Man-

canares. — Ante mi : Cristoval Remon, Escrivano Publico y

de Cavildo.

' Vara delgada que tiene en la estremidad un arpón pequeño y que se em-

plea en las corridas de toros para embravecer al animal. También se le llama

banderilla.
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dor de bienes de
difuntos.

CABILDO DEL 1° DE FEBRERO DE 1610

{Foja 69 del libro original).

En la giudad de la Trenidad a primero dia de el mes de

Febrero de myll e seysgientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justigia e Regimiento desta giudad el Capitán

Juan Gil de ^anbrano Teniente de Governador e Juztigia

Mayor y el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de

Bracamonte Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de

Valdez Tesorero Juez Offigial Real y los demás Capitulares

que de yuso firmaran y se trato lo siguiente:

Aviendose confferido sobre si se deve dar acompañado al sobre nombra-
miento de Tene-

Alcalde Hordinario que esta nonbrado por Jueges de difun-

tos y aviendo visto las elesiones pasadas se hayo que con

estos Alcaldes se havia nonbrado un tenedor y estándose

confiriéndose lo que en la dicha rragon se devia decretar

Bernardo de León Depositario General desta giudad dixo y

propuso que no se devia nonbrar Tenedor porque como a

tal Depositario en virtud de sus títulos se havia de deposi-

tar en el y entrar en su poder los negogios tocantes a vie-

nes de difuntos y higo presentagion de sus titulos y avien-

dose visto se difirió la determinagion para el próximo

Cavildo y se le bolvieron sus titulos.

Acordosse que atento a la ymposivilidad de propios que Quesearnende
^ ' ' -^

' el acarreo del

esta giudad tiene se arriende el traxin de las carretas que

traen las mercaderías del Riachuelo a esta giudad y man-

daron se trayga en publico pregón y se rremate en el mayor

ponedor y que higiere postura mas útil y se cometió el

Riachuelo.

ACT. DEL CAB. DB BUENOS AIRES. T. II.
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admitir las posturas a los Diputados y que echas den

quenta para que se haga el rremate.

Prisión de Fian- Y estaudose haQÍendo este cavildo fue preso por horden
cisco de Manza-

-i , i . ,

nares. ^q\ ¿icho Teniente de Governador Frangisco de Manganares

Regidor por causa criminal que higo. Y con esto se gerro el

dicho cavildo. — Juan Gil Zanhrano. — Vittor Casco de

Mendoga. — Don Juan de Bracamonte.— Simón de Valdez.

— Thomas Ferruffino. —Matheo de Grado. — Bernardo de

León. — Felipe Navarro. — Pedro Rodríguez de Cabrera. —
Crisptoval ISabarro.— Miguel del Corro. — Ante mi: Crisp-

tovalRemon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 15 DE FEBRERO DE 1610

[Foja 70 del libro original)

En la ciudad de la Trenidad a quinge dias del mes de

Febrero de myll e seis cientos y diez años se juntaron a

cavildo la Juztigia y Regimiento destagiudad en las gassas

del Eselentisimo Señor Diego Marin Negron Governador y

Capitán General destas Provingias y el Capitán Juan Gil

de Canbrano su Lugar Teniente y el Capitán Vitor Casgo de

Mendoza algalde Hordinario Don Juan de Bracamonte ansí

mesmo Alcalde Hordinario y el Capitán Simón de Valdez

Tesorero y Tomas de Ferrufino Contador Jueges Ofigiales

de la rreal Hagienda y los demás Capitulares que de yuso

firmaran y en el dicho Cavildo se trato y acordó lo siguiente:

^ajo^coñluS En este cavildo se trato que por quanto el trigo del Pósito
Entrega de tri-
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esta en poder de diferentes personas y por orden deste

cavildo se anda cobrando y rrecogiendo y porque conviene

para que no se pierda o venga en dirninugion se rreparta

entre los veginos donde este siguro para quando fuere ne-

gesario valerse dello y sean apremiados a rregivirlo porque

de tener el rrecogido según se tiene por esperiengia se dañi-

figa y pierde y se acordó se haga la dicha rrepartigion del

dicho trigo la qual se cometió al dicho Capitán Vitor Casco

de Mendoga Alcalde Hordinario y Felipe Navarro Alférez

Real y a las personas a quienes se entregaren otorgen de-

posito en un libro que para el dicho efeto se conpre.

Acordóse en este Cavildo que atento a que a ávido algu- Estipulase ei
monto de los de-

nas personas quejosas de que de las ligengias de matar cobrarlosttc?"
1 ^ , 111 111 1 baños por cada

ganado que seles dan se les llevan de derechos por los ucencia parama-o i r tar ganado.

Escrivanos de Cavildo esgesivos que de aqui adelante los

tales Escrivanos no les lleven de derechos mas de medio

peso por cada ligengia y que el Escrivano aunque se le de

no pueda llevar mas so pena de que se progedera contra

ellos. Y con esto se acavo el Cavildo y se gerro.— Diego Ma-

rín ISegron. — Juan Gil Zanbrano. — Vittor Casco de Men-

doza.— Donjuán de Bracamonte.—Simón de Valdez. —
Thomas Ferrufftno.— Bernardo de León.— Felipe Navarro.

— Crisptoval Naharro. — Miguel del Corro. — Ante mi:

Crispíoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 1° DE MARZO DE 1610

[Foja 70 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a primero dia del mes de Mar-

go de myll e seis cientos y diez años se juntaron a Cavildo
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la Juztigia y Regimiento desta giudad que son el Capitán

Juan Gil de Canbrano Teniente de Governador e Juztigia

Mayor y el Capitán Vitor Casco de Mendoca y Don Juan de

Bracamonte Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de

Valdez Tesorero y Tomas Ferruíino Contador Jueges Officia-

les de la Real Hacienda y los demás Capitulares que de

yuso firmaron. Y en este Cavildo se trato y decreto lo si-

guiente :

Fiel Ejecutor. Por quanto el tienpo del turno de Felipe Navarro Fiel

Executor a cunplido y llegado el de Francisco Romero de

tal Fiel Executor y por estar al presente enffermo y ha-

viendo dexado la vara el dicho Felipe Navarro se entrego

por el dicho tienpo a Pedro Rodriguez de Cabrera para que

por el tienpo de su turno exerga el dicho offigio por ser el

que entrava después del dicho Francisco Romero.

sobre repara- En estc Cavildo por cl díclio Alcalde Don Juan de Braca-
cion del fuerte y
casa de Cabildo.

,;j^Q^^g gg pt'opuso que como cs uotorío SU Magestad por

su rreal gedula higo merged a esta ciudad para las obras

del Fuerte y publicas de las condenagiones de penas de

Cámara y gastos de Juztigia que en esta Provingia se higie-

ren por las Juzticias por tienpo de diez años y atento a

que el Fuerte desta dicha giudad esta muy falto de rreparos

y coviene rrepararse y que se haga un terrapleno donde se

ponga la artilleria por estar desparramada por la can paña

y ansi mismo ay necesidad de proseguir en las obras de las

cassas de Cavildo pidió se decretase que de la plata proge-

dida y que progede de las dichas condenagiones de penas de

Cámara que entran en poder del dicho Capitán Simón de

Valdez se pida al Señor Governador se hagan los dichos

rreparos obras y aderegos y su Señoria mande provea y de

borden se hagan y para ello se de la voz al Procurador Ge-

neral que lo pida y por el dicho cavildo se decreto se higie-
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se ansi lodos de un acuerdo e^eto los dichos oficiales

Reales que dixeron que aun ques justo hoQerse contradi-

^ensea de la dicha plata.

Estando en este Cavildo entro en el el Capitán Manuel de Nombiamiento
' dei^oflcial de In-

Frias Secretario del Santo OíTigioy dio notigia a este Cavil-
i'^^^^"""-

do como el Ligengiado Frangisco de Trejo comisario general

del dicho Santo Offigio avia echo nonbramienlo de Fami-

liares del en el Señor Governador Diego Marin Negron y en

el dicho Teniente Capitán Juan Gil de Canbrano y Mateo

de Grado Alguagil Mayor de Governagion y Felipe de Castro

Secretario de Governagion y el dicho Capitán Vitor Casco y

por Alguagil del dicho Santo Offigio a el dicho Capitán

Simón de Valdez y por Secretario del al mesmo Manuel de

Frias y Miguel Rivadeneyra y Melchor Vázquez y por Ase-

sor a el Ligengiado Diego Fernandez de Andrada y leyó en

este dicho Cavildo el dicho nonbramiento por el qual el

dicho comisario general dixo que con horden que tenia de

los Santos Inquisidores de la giudad de los Reyes rreboca

los nonbramientos echos por el Reberendisimo Obispo que

fue destas Provingias Don Fray Inagio de Loyola y por

tener notigia estavan asentados en los libros desle Cavildo

se dava notigia en el y aunque pidió el dicho nonbra-

miento y rrevocagion el dicho Secretario no le dio porque

dixo no podia sin horden del dicho Comisario General.

Decretóse se traiga en pregón el abasto de las carnigerias Pregon sobre

desta giudad por este presente año desde pasqua de rre-

surregion del hasta carnestoliendas del año que viene

con las condigiones hordinarias y que dados los pregones

se traiga a este Cavildo con las posturas que se higieren

para que se asine el dia del rremate.

Y con esto se zerro el dicho cavildo y los dichos capitu-

lares y juztigia lo firmaron. — Juan Gil Zanhrano.— Vittor

carnicerías.
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Casco de Mendoqa.— Don Juan de Bracamonte.— Simón de

Valdez. — Thomas de Ferruffino.— Bernardo de León.— Fe-

lipe Navarro. — Crisptoval Naharro. — Pedro Rodriguez de

Cabrera.— Miguel del Corro. — Franqisco de Manqanares.

— Ante mi: Crisptoval Remon.

CABILDO DEL 8 DE MARZO DE 1610

(Foja 7Í del libro original]

En la giudad de la Trenidad a ocho dias del mes de

margo de myll e seys cientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Juztigia e Regimiento desta QÍudad el Capitán

Juan Gil Canbrano Teniente de Governador y el Capitán

Vitor Casco de Mendogay Don Juan de Bracamonte Alcaldes

Hordinarios y los demás Capitulares que deyusso firmaran

y en el dicho Cavildo se trato lo siguiente:

Sobre merced Abríosc una carta escrita a este Cavildo por Alonso Xi-
de penas de Cá-

j^Sti^iar^*"^
"^"^ menes de la Gasea Ofigial Real de la ciudad de la Asunp-

QÍon en que avisa rregivio la rreal cédula de mersed que

su Magestad higo a esta giudad de las penas de Cámara

y gastos de juztigia por diez años con la carta que con

ella se le ynvio deste cavildo y dige que dando quenta

dello al Señor Governador le avia dicho que la avia obe-

degido y que estava sobreseydo el cumplimiento hasta que

se determinase por la Real Audiengia donde estara ape-

lada sobre si se avia de entender la dicha gedula para toda

la provingia y porque no a ávido tal proveimiento ni ape-
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la^ion en rraQon de la dicha gedula sino que llanamente

esta obedecida y mandada cumplir. Y la apelación que

avisa el susso dicho es en caso differente que es averse

contradicho por los Offigiales Reales y suplicado della di-

giendo no averse de entender con las condenaciones de

hagienda de contravando entradas por este Puerto acor-

dóse que se le rresponda y envié testimonio de los autos

y poder y rrecados a personas que cobre las dichas penas

de Cámara y gastos de juztigia.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y lo firmaron. —
Juan Gil Canbrano. — Vittor Casco de Mendoga. —Don Juan

de Bracamonte.— Mateo de Grado.— Bernardo de León.—
Miguel del Corro.— Felipe Navarro. — Pedro Rodriguez de

Cabrera. — Francisco de Manzanares. — Ante mi : Crispto-

val Remon, Escrivano v Cavildo.

CABILDO DEL 22 DE MARZO DE 1610

[Foja 72 vuelta del libro original}

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

veinte y dos dias del mes de Margo de myll e seis gientos

y diez años se juntaron a Cavildo la Juztigia e Regimiento

desta giudad el Capitán Juan Gil Qanbrano Teniente de

Governador e Juztigia Mayor y el Capitán Vittor Casco de

Mendoza y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios

y los demás Capitulares que de yuso firmaran y en el dicho

Cavildo se trato y decreto lo siguiente

:
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Petición del En este Cavildo se presento petigion por Sebastian de
Procurador para

?e'trldo°'"asara- Orduiia ProciiFador desta ciudad pidiendo que para sus

causas del Cavildo se señalase Letrado asalariado. Decre-

tóse que se nombra por Letrado al Licenciado Diego Pérez

de Andrada y se le señalan por cuatro meses que corran

desde oi gien pesos.

Nombramiento Por un otrosi de Li dicha petición se pidió se nonbrasen
de otro Procura-
•''"'• mas Procuradores atento a la rresidengia que esta de pró-

ximo T Pedro de Albarado por otra suplicagion se oíTregio

a hagerlo y servir el dicho officio. Admitióse en este Cavil-

juramento. do por tal Procurador y fue llamado e juro a Dios y a una

cruz en forma de derecho de usarlo vien e fielmente y se le

mando lo use en todo lo a el tocante procurando y defen-

diendo por las partes de quien tiene poder su derecho y

justicia. Y firmólo y salióse.— Pedro de Albarado.

pa^o al escri- En Bstc Cavildo vo el presente Escrivano pedi libranca
baño por trasla- vi i *

.los de cédulas,
p^^,^ qne Se me pagase quarenla pesos por quenta délas

gedulas y provisiones rreales del Cavildo que tengo tras-

ladadas en el libro de cédulas. Decretóse se diese libranga

por treinta pesos a quenta y que acavadas se vera lo que

es y se librara lo demás.

Fiel execuíor. Dccrctose quc atento a que esta ausente Pedro Rodríguez

de Cabrera Fiel Executor y los demás que por su turno en-

tran por la dicha ausencia y en el ynterin quviere se en-

trego la vara de Fiel Executor a Miguel del Corro.

Que cese el co- Eu cstc Cavildo fuc llamado Martin de Lacabex persona
bro delamojone-

que por otras tiene pedido que atento a que en el se remato

en arrendamiento por un año la raoxoneria desta ciudad

y por borden del Señor Governador se avia mandado no

pagase el dicho arrendamiento por ser contra ley se le de-

bolviesen los gincuenta y ginco de su persona que tiene

pagados. Pidió su Señoría le mandase librar los dichos

ría.
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pesos menos veynte pesos y dos rreales que a cobrado de

personas que an hendido vino y por el dicho Cavildo se

regihio del juramento en forma y preguntaron que otra

plata mas a cohrado por la dicha quenta y devaxo del di-

cho juramento dixo que no a cobrado otra cosa mandosele

dar libranza por el Mayordomo por los treynta y ginco

pesos menos dos rreales rrestantes.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y lo firmaron.—

•

(Va enmendado : sesenta; y entre rrenglones: Don Juan

de Bracamonte). — Juan Gil Zanhrano. — Vittor Casco de

Mendoqa. — Don Juan de Bracamonte. — Matheo de Gra-

do. — Bernado de León. — Miguel del Corro. — Francisco

de Manpanares. — Ante my : Crisptoval Remon, Escrivano

Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 6 DE ABRIL DE 1610

{Foja 74 del libro original).

En la giudad de la Trenidad a seis dias del mes de Abrill

de myll e seisgientos y diez años se juntaron a Cavildo ex-

trahordinario con borden del Señor Governador la Justicia

y Regimiento desta ciudad es a saver : El Señor Diego Forma y orden
"^ para comulgar el

Marin Negron Governador e Capitán General desta Provin- cabildo en cuer-

gia el Capitán Vittor Casco de Mendoga y Don Joan de Bra-

camonte Alcaldes hordinarios el Capitán Simón de Valdes

Tesorero y Tomas Ferrufino Contador Jueees Oficiales de la

Real Hacienda y los demás Capitulares que de yuso fir-

maran y assi juntos por propusicion del Señor Governador
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se trato confirió y acordó que por el buen exsemplo y pu-

liría la Justicia e Regimiento y Ministros en cuerpo de Ca-

vildo comulguen en la Iglesia parrochial los dias primeros

de las tres pasquas del año y se no dividan para hagerla

en otras Iglesias y que se bayan llegando a el altar por su

antigüedad y preferi^ion guardando esta borden que aca-

bada la misa donde se a de hacer la comunión. Puesto

el recado para ella se humillen y pongan por su borden

delante del altar mayor junto a la peaña ^ primero el Se-

ñor Governador con su Lugarteniente y luego los dos Al-

caldes hordinariosy tras ellos los Ofigiales Reales y luego

los Alguaciles Mayores de giudad y Governa^ion siguién-

dolos los Regidores de dos en dos por su antigüedad y tras

ellos el Procurador de lagiudad y Escrivanos de Cavildo y

Govierno porque faltando a cualquiera segundo an de yr

tres y puesto el cuerpo del Cavildo en esta forma subsigan

luego los Alguaciles de la giudad y haviendo desviado la

demás gente del cuerpo de la capilla mayor por la dicha

borden se irán llegando a rregivir el cuerpo de nuestro Se-

ñor Jesuxripto y levantados su Señoria y su Teniente lle-

guen los demás por la dicha borden bolviendose cada uno

a poner humillado en su asiento hasta que se acave la co-

munión y esta y forma borden se tenga y guárdelos otros

próximos dias de las tres pascuas de cada un año y ansi lo

acordaron y firmaron.

—

Diego Marín Negron. — Juan Gil

Zanhrano.— Vittor Casco de Mendoqa.— Don Juan de Braca-

monte. — Bernardo de León.— Crisptoval ISaharro.— Miguel

del Corro.— Francisco de Mancanares.—Ante mi: Crisptoval

Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

* En este caso, peaña es la tarima que existe delante del altar, arrimada

áél.
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CABILDO DEL Jo DE ABRIL DE 1610

(Foja 75 del libro original).

En la QÍudad de la Trenydad Puerto de Buenos Ayres en

quinze dias del mes de Abril del myll y seysgientos y diez

años en las casas del Cavildo della se juntaron a Cavildo

la JuztiQia y Regimiento della como lo tienen de uzzo y

costumbre conviene a saber : el Capitán Juan Gil Zanbrano

Teniente de Governador el Capitán Vitor Casco de Mendoza

y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios y los de-

mas Capitulares que aqui firmaron y estando todos juntos

en el dicho su Cavildo y Ayuntamiento se trato lo si-

guiente :

Mandaron los dichos señores Justizia y Reximiento al Fianzas,

pedimento de Don Juan de Bracamonte Alcalde hordina-

rio que el Capitán Juan Gil de Zambrano Teniente de Go-

vernador quesla presente y el Alguacil Mayor Mateo de

Grado no an dado fianzas de la buena admynystrazion de

sus ofizio y para dar residenzia del usso de estos y que yo

el Escrivano les tome luego y los asiente en este libro capi-

tular.

En este Cavildo parezio Luys de Guzman y presento un ¿e^^f"n**¿í^?a.

nombramiento de Alguazil Mayor desta Qiudad por estar Sií Mayor.
°''*'

suspenso Matheo Leal propietario el qual dicho nombra-

miento ley yo el presente Escrivano.

En este Cabildo yo el presente Escrivano presento otro
de^'l^r^nomb?»-

nombramiento de tal Escrivano Publico y deste Ayunta- bano.°

myento fecho por el Señor Governador Diego Marin Negron

que fue leydo por my el Escrivano.



124 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

En este dicho Cavildo parezio Domyngo Guadarrama y

presento otro nombramiento de Teniente Alguazil Mayor

alcalde de la carzel que lo uno y otro es del tenor siguiente:

TITULO DEL NOMBRAMIENTO DE RODRÍGUEZ ALONSO DE GRANADO

DE ESCRIBANO PUBLICO Y DEL CABILDO

[Foja 73 vuelta del libro original)

Abril 14 de 1610. Diego Mótíu Ncgrou Governador y Capitán General y Juez

de residencia en esta Provingia del Rio de la Plata por su

Magestad por quanto yo e probeydo auto de suspensión

para que Cristoval Remon escrivano publico y del cavildo

della no usse el oficio durante el tienpo de la residencia

para ber de ser residengiado y ser su oíigio en propiedad y

es negessario nonbrar persona de abilidad y confianga y no

ussen el dicho oíigio y porque bos Rodriguez Alonso de

Granado soys Escrivano de su Magetad os elixo nonbro y

señalo por Escrivano Publico del Cavildo desta dicha giudad

y Puerto de Buenos Ayres para que ante bos y no ante otra

persona pasen las escrituras y autos judigiales y estraju-

digiales según y de la manera que pasaron ante el dicho

Crisptoval Remon para que balgan y hagan fee en juigio

y fuera del como firmados y signados de tal Escrivano de

su Magestad Publico y del Cavildo della y mando al Cavildo

Justigia y Rexi miento presentadoos con este my nonbra-

miento os regiban al usso y exercigio del y con bos y no

con otra persona lo usson y os rendan y hagan rendir con
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los derechos de dicho ofigio anexos y pertenecientes y os

hagan y hagan guardar todas las onras gracias y mercedes

que en ragon del dicho ofigio os deban ser guardadas con

que primero y ante todas cossas hagays el juramento que

soys obligado lo qual cunplan so pena de quinientos pesos

para la Cámara de su Magestad. Fechada en la giudad de

la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a catorge dias del mes

de Abril de mili y seiscientos y diez años. — Diego Marín

ISegron. — Por mandado de su Señoria : Rodrigo Alonso del

Granado, Escrivano de su Magestad.

TITULO DEL NOMBRAMIENTO DE ALGUACIL MAYOR

EN LA PERSONA DE LUIS DE GUZMAN

[Foja 73 vuelta del libro original]

Diego Marin Negron Governador y Capitán General destas

Provincias del Rio de la Plata y por su Magestad por quanto

yo tengo probeydo un auto de suspensión de los ofigios

Reales propietarios en esta giudad de la Trenidad y Puerto

uno de los quales es Malheo Leal de Ayala Alguagil Mayor

propietario della y conbiene nonbrar persona de calidad

que usse el dicho oficio por el tiempo de la dicha resi-

dengia y porque bos Luys de Guzman soys persona de cali-

dad aprobación y confianza para ussar el dicho ofigio en

nonbre de su Magestad y como su Governador y Capitán

General y en birtud de sus Reales poderes que para ello

tengo os elixo nonbro y señalo por tal Alguacil Mayor desta
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giudad de la Trenidad y su termino y juridizion para que

como tal trayendo bara alta de la Real Justigia usseys el

dicho ofiigio anexos y pertenegientes mando al Cavildo

Justigia y Regimiento desta dicha giudad que presentán-

doos con este minonbramiento os regiban al usso y exergi-

gio del y lo ussen con bosy no con otra persona durante el

dicho termino hasta que por mi otra cossase probea y man-

do hagiendo el juramento y dando la fianga que soys obli-

gado y os rendan y hagan rendirlos todos los derechos a

el anexos y pertenezientes y os guarden y hagan guardar

todas las onras y premynengias que en ragon del dicho

ofigio os deben ser guardadas mando a todos y quales-

quier personas estantes y abitantes en esta dicha giudad

y termino os ayan y tengan por tal y os acaten y obedezcan

so pena de la de quinientos pesos de oro para la Cámara

rreal. Fechada en la dicha giudad de la Trenidad Puerto

de Buenos Ayres en catorge dias del mes de Abril de myll

y seis gientos y diez años.— Diego Marín Negron. — Por

mandado de su Señoría : Rodrigo Alonso de Granado, Escri-

vano Publico.

TITULO DEL NOMBRAMIENTO DE TENIENTE DE ALGUACIL MAYOR

Y ALCAIDE DE LA CÁRCEL

[Foja 76 vuelta del libro original]

Abril 15 de 1610. Dicgo Marlu Negron Governador y Capitán General en

estas Probinzias del Rio de la Plata por su Magostad por

quanto yo e suspendido de su ofigio a Matheo Leal Al-

guagil Mayor desta giudad y a Juan Duran su lugar
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Tenyentey Alcayde de la carzel por el termino de la dicha

residenzia que tomo a los susodichos por lo qual es

negessario nonbrar Tenyente de Alguacil Mayor y Alcayde

de la Carzel desta ^iudad persona que con cuydado y

diligenzia acuda a executar las ordenes mandamientos de

de la rreal justizia y que tenga en guarda y custodia los

presos de la carzel della y porque estoy confiado que bos

Domingo Guadarrama acudiréis al usso del dicho ofigio con

todo cuydado y diligenzia e tenido por bien de os elexir e

nonbrar por tal Tenyente de Alguazil Mayor y Alcayde de

la Carzel della por tanto en nonbre de su Magestad y como

su Governador y Capitán General y en virtud de sus rreales

poderes que para ello tengo que son notorios os elixo non-

bro y señalo por tal Alguazil y Alcayde de la Carzel desta

dicha ciudad para que como tal trayendo bara alta de la

rreal Justizia podays ussar y usseys el dicho ofizio en

todos los cassos y cossas a el anexos y pertenezientes con

que antes primero os presenteys con este my titulo ante el

Cavildo desta dicha Qiudad y hagays el juramento y deys

la fianza que soys obligado y esto íFecho mando al dicho

Cavildo Justizia y Regimiento della os entregue la bara

alta de la rreal Justizia para que usseys el dicho ofizio y os

ayan y tengan por tal Alguazil y Alcayde déla Carzel y os

acudan con los derechos al dicho ofizio anexos y per-

tenezientes sin que os falte cossa alguna y os guarden las

premynengias que en rrason del dicho oñqio os deben ser

guardadas y mando a los vezinos y moradores estantes y

abitantes en esta dicha ^iudad os ayan y tengan por tal

Teniente de Alguazil Mayor y Alcayde de la Carzel y no

os perturben en el dicho ofizio ni usso del so pena de qui-

nientos pessos para la Cámara Real. Fecho en la giudad

de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en quinzc dias del
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mes fJe Abril de myll y seis QÍentos j diez años. — Diego

Marin JSegron. — Por mandado de su Señoria: Rodrigo

Alonso del Granado, Escrivano Publico. Los quales títulos

se entregaron originalmente a sus dueños.

En este Cavildo propuso Don Juan de Bracanionte que el

Capitán Juan Gil de Zanbrano Teniente de Governador que

esta presente y Matheo de Grados Alguazil Mayor de Gover-

nagion no an dado fianzas para el usso del dicho ofizio y

conforme a derecho las deben dar tratóse y comunycose

con los demás capitulares sobre este casso y se acordó y

mando el dicho Cavildo Justizia y Regimyento que luego

las den y yo el Escrivano las rregiba abonadas y desta

manera se acabo el dicho Cavildo en la manera dicha y el

dicho Capitán Alcaldes y Capitulares lo firmaron de sus

nonbres.— Juan Gil Sanbrano. — Vittor Casco de Men-

doca. — Donjuán de Bracamonte.— Bernardo de León.—
Felipe I^avarro.— Francisco Garzia Romero.— Crisptoval

Naharro.— Francisco de Manqanares.— Ante mi: Rodrigo

Alonso del Granado, Escrivano Real y Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 24 DE ABRIL DE 1610

[Foja 77 del libro original]

Cabildo 24 Abril. Eu la QÍudad de la Trenydad Puerto de Buenos Ayres en

veinte y quatro dias del mes de Abril de myll y seis

gientos y diez años estando en las cassas del ayuntamiento

desta ^iudad se juntaron a Cabildo la Justizia y Regimiento
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della conbiene a saber : el Capitán Juan Gil de Zanbrano

Ten.yente de Governador e Juslizia Mayor desta giudad Don

Juan de Bracamonte Alcalde Hordinario della y los demás

Capitulares que de yuzo firmaran sus nonbres para ttratar

de las cossas conbenyentes al bien desta República y se

trato lo siguiente

:

Propuso en este Cavildo Bernardo de León Depositario NotincaseáMa-
nuel de Frías que

General desta (^iudad que atento que el abasto de la carne í^^neVcídia^

desta ^iudad esta rematado en el General Manuel de Frias

a prezio de ttres reales y medio cada quarto y se a bisto por

esperienzia que la carne que hasta aqui se a gastado no a

sido tal qual se entendió quando se hizo el remate por

que se a muerto carne flaca y de poca edad el ganado y

questa República rezibe agrabio dixo ser negesario remedio

y para que lo aga se trato y comunico entre los Capitulares

deste dicho Cavildo el qual mando se le notifique a el

dicho General Manuel de Frias mate ganado gordo y de

hedad para dar abasto a esta giudad dende no este Cavildo

probeera de remedio y se procurara darse y rematar las

dichas carnizerias y abasto en otra persona que de el

abasto de la dicha carne como se pretende y que tenga

quenta y libro de los medios reales que sobraren de las

personas que llebaren la dicha carne porque dan por cada

quarto quatro reales y como en esta tierra no ay medios

reales podra aber yerro en ello y lo cunpla so pena de

seys pessos.

Asi mesmo se le mando notificar que tenga menos su-

fiziente en la matanga del dicho ganado para que aya des-

pacho en la matanza de la dicha carne dende no este

Cavildo probeera lo que mas conbenga al bien desta Re-

publica.

Desta manera se acabo este dicho Cavildo y lo firmaron

ACT. DEL CÁB, DE BCENOS AIIIES.
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de SUS nonbres. — Juan Gil Zanbrano. — Don Juan de

Bracamonle. — Matheo de Grado. — Bernardo de León. —
Felipe Navarro. — Francisco Garzia Romero. — Pedro Ro-

driguez de Cabrera. — Miguel del Corro. — Francisco de

Mancanares. — Ante mi : Rodrigo Alonso.

CABILDO J3EL 4 DE MAYO DE 16 lU

[Foja 78 del libro original)

En la ziudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

quattrodias del mes de Mayo de myll y seis gientos y dies

años estando en la quadra del Cavildo desta giudad se jun-

taron a Cavildo como lo an de usso y costumbre conbiene

a saber: el Capitán Juan Gil Zanbrano Teniente de Gover-

nndor desta ciudad Capitán Vitor Casco de Mendoza y

don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Bernardo de

León Depositario General con boto en este Cavildo Fran-

cisco de Manzanares Felipe Navarro Pedro Rodriguez y

Miguel del Corro Regidores Justicia y Regimiento desta

giudad como lo an de uso y costumbre en el qual se ttrato

lo siguiente:

Petición del En cstc cavildo parezio Sebastian de Orduña Procurador
Procurador so-

utíS^ad.*^
^^""^ desta ciudad y dio una petición y memorial (^.erca de algu-

nas cossas tocantes al benefizio desta giudad y República

a la qual se probeyo lo siguiente :

Que se limpien Mandosc quc se linpien las calles lo qual se remite a los
las calles.

Diputados que entran estemes que son Francisco de Manza-
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nares y Felipe Navarro Rexidores en el los quales tomen a

cargo la linpieza de las calles y la bara de íiel cxecutor la

usse y traiga el dicho Frangisco de Manzanares en el ynter piei Ejecutor.

que viene Crisptoval Nabarro rexidor que use el dicho ofi-

zio de Fiel Executor.

En lo que toca al bino que se vende en esta ciudad le re- inspección (i«i

vino.

mitieron a la bissita que se tiene de hazer mañana ginco

del presente en la qual dicha vissita se reformara lo que

mas conbiene al benefizio desta República.

En lo que toca a las pulperias se remitió a la dicha vis- Puipeiias.

sita.

En este Cavildo se dio otra petizion por Juan López petición de juan
López sobie ii-

en que pide lizenzia para baquear y hazer sebo en el cl?"stbrcSn^'ei... ganado salvaje.

ganado bacuno zimarron — mandaron que los Diputa-

dos probean en esta dicha petizion.

En este Cabildo parezio Julián Salas y presento una pe- sobie daños
. .

, , 111 1 -11 causados por va-

tizion para que las bacas de leche no anden en esta giudad cas lecheras.

por el daño que hazen — probeyose que los Diputados pro-

bean justizia en el casso.

Desta manera se acabo este dicho Cavildo y lo firmo.

Capitulares : Juan Gil Zanbrano. — Vitlor Casco de Men-

doca. — Don Juan de Bracamonte. — Bernardo de León. —
Felipe Navarro. — Pedro Rodrigues de Cabrera. — Miguel

del Corro. — Francisco de Manganares. — Ante mí: Ro-

drigo Alonso del Granado, Escrivano Publico.
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CABILDO DEL 10 DE MAYO DE 16 10

[Foja 79 del libro original)

cuela.

En la giudad de la Treiiidad a diez dias del mes de Mayo

de myll e seisgientos y diez años se juntaron a cavildo la

Juztigia e Regimiento desla ciudad el Capitán Juan Gil

Cambrano Teniente de Governador el Caj>itan Vitor Casco

de Mendoca y don Juan de Bracamoiite Alcaldes Hordina-

rios y los demás capitulares que de yuso firmaran y por

no ha ver que tratar se gerro el Cavildo y lo firmaron.

Maestro de es- E lucgo por Alcjandro Jamin se presento en este Cavildo

unapetigion ofreciendosse a enseñar a leer y escrivir los

muchachos desla ciudad y otras cosas y el estipendio que

por ello ubiere de aver lo rremitio a este cavildo para que

se le señalase y aviendo sido llamado por borden deste Ca-

vildo entro en el y haviendose tratado y conferido en la di-

cha raron y dadosele licengia para poner escuela se trato

sobre el estipendio que se le a de dar y se ausento con el

susodicho y efetuo que por los muchacbos que escrevieren

y leyeren y aun que cuenten enseñándoles llevo por ello

por cada un año doce pesos corrientes por cada uno y que

en cuanto a los demás se concierte con sus padres y el di-

cho maestro escuela se obligo y prometió por su persona y

de no hacer ausencia y enseñarles con cuidado y puntua-

lidad y le declaran que la dicha paga se le ha de hacer en

harinas cueros y sevos y trigo y ganados que es fruto de la

tierra pagado por los tercios del año de quatro en quatro

meses y con esto se gerro el dicho cavildo y los dichos Ca-
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pitulares lo firmaron con el dicho maestro escuela'. —Juan

Gil Zcmbrano. — Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de

Bracamonte. — Matheo de Grado. — Bernardo de León. —
Felipe Navarro. — Francisco de Mancanares. — Ante mí:

Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

GABILDO DEL 24 DE MAYO DE 1610

[Foja 80 del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad a veinte e quatro dias del

mes de Mayo de myll e seiscientos y diez años se juntaron

a cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad que son :

el Capitán Juan Xil Canbrano Theniente de Governador e

JustÍQia Mayor el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don

Juan de Bracamonte Alcaldes Hcrdinarios y los demás

Capitulares que de yuso firmaran y juntos se trato y acordó

lo siguiente

:

En este cavildo entro con licencia del el Padre Frav Fran- Petición deipa-
" dre custodio de

(^isco de l;i Cruz Custodio del Convento del Señor San Fran- fobre ^infoS
clon de los pro-

gisco desta ciudad y dixo que recivio una rreal gedula de reug^olos'^caiil-
. •11 1 1

nantes con los

SU Magestad dirixida al Padre Provmgial de su borden de '"<i*os.

las Provincias del Piru Tucuman y Paraguay por la qual

dice aver sido ynformado que es mui grande el escándalo

que davan a los yndios los rreligiosos caminantes e par-

^ A pesar de decirse que lo firmó el maestro de escuela no aparece su firma

al pié del acta.
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ticularmenteen Tucuman y aqui en el Paraguay y que para

rrehacerse piden entretenimiento en los curatos de yn-

dios en que no hacen fruto sino darles mal exenplo

y rruega y encarga que se remedien los dichos yncon-

V,, - venientes — y porque su Magestad fue mal ynformado
"^

y mui siniestra la rrela^ion que se le a echo a pedimento

del dicho Custodio se a dado petición ante el Señor Go-

vernador pidiendo se le rregiva ynformacion con este ca-

vildo y otras personas graves de la forma de su progeder

y frutos y exenplos la qual se a mandado por su Señoria se

le rregiva como todo pareria de la cédula rreal y pedimento

suyo y de una certificación que sobrello avia dado el

Señor Governador que fue destas provincias Hernando

Arias de Saavedra de lo qual hizo demostración y se leyó

en este cavildo — pidió se certifTicase por el lo que sabe y

les consta acerca de su buena vida y exenplo y frutos que

hacen en los yndios y de su pobreca—e visto por este cavil-

do todos de un acuerdo mandaron se le de certificazion de

como su exenplo es bueno y sacan fruto en los yndios y lo

demás que les a parecido acerca de lo que pide el dicho

Padre Custodio y ansi se hico y se le dio.

El Procurado.- Sebastian deHorduña Procurador de la ciudad dixo que
pide al Cabildo

_ _ _ • , i i i
•

Gobernador fa ticnc noticia quc CU csta ciudad esta un herrero que bino

c?ídad°dei®her- (}(,] Brasll llaiiiado Silvestre Goncalez el qual su Señoria lo
Tero Silvestre " ^

González.
quierc envarcar y ay mucha necesidad y falta de herrero

en esta ciudad pidió se le pidiese por este cavildo a el

Señor Governador no lo enbarcase sino que permitiese que-

dase aqui por ser necesario. Acordóse se hiziese ansi y

quel Alcalde Regidor Diputado haga la diligencia en non-

bre deste cavildo.

Y con esto se cerro el dicho cavildo y lo firmaron. — Juan

Gil Zanhrano.— Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de
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Bracamonte. — Bernardo de León.— Felipe Navarro. —
Francisco de Manganares.— Miguel del Corro. — Ante mi :

Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 29 DE MAYO DE 1610

[Foja Sí del libro original)

Eli la Qiudad de la Tren idad a veinte y nueve dias del mes

de Mayo de myll e seis cientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justicia y Regimiento desta giudad el Señor Die-

go Marin Negron Governador y Capitán General desta Pro-

vincia y el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de

Bracamonte Alcaldes Hordinarios y Felipe Navarro Alférez

Real y Bernardo de León depositario general y Crisptoval

Naharro Miguel del Corro y Francisco de Manzanares Regi-

dores y juntos se propuso y trato que por quanto hasta

agora por la poca pusivilidad de la tierra en las progesio- se resuelve ce-

nes de los dias de Corpus Cristi se a carecido de la ponpa pa"^ hl%/°ios'
gastos de cera

que es justo ayan en el aconpañamiento del Santisimo Sa- pabí

cramento para que el Cavildo Juztizia y Regimiento bayan

alunbrando con sus candelas encendidas las quales es

justo se den de los propios de la giudad ansi al dicho ca-

vildo como a los clérigos y religiosos que se hallaren en

la misa ofigios y progesion y para que en esto aya de aqui

adelante la pulicia que conviene y se acuda a cosa tan

justa y pia. Acordaron que todos los dias de Corpus Cristi

para la misa y progesion se de al Señor Governador una

con los dineros
icos.
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vela de (^era blanca de las de a libra y a su Lugar Teniente

Alcaldesy los demás Capitulares y personas deCavildoaca-

da uno su vela de a media libra y a los clérigos y Religiosos

que alli se hallaren a cada uno la suya de a quarteron la

qual dicha cera se de de los propios de la ciudad lo qual

sea a cargo del Mayordomo que se ofrece el tomar y sacar

la dicha Qera de donde la hallare y de lo que montare se

le dará libranza por este cavildo y asi lo acordaron y fir-

maron y con esto se cerro el cavildo. (Entre rrenglones:

yan; y testado: /os. Entre rrenglones: mayordomo. Tes-

tado : procurador).

Y antes de firmar mandaron que de qualesquier pesos

de propios se pague la libranza que para lo susodicho se

diere antes que otra cosa no libranca alguna porque a todas

a de ser preferida la de la dicha cera. Y lo firmaron.

—

Diego Marín Neyron.— Juan Gil Zanbrano.— Vittor Casco

de Mendoga. — Do7i Juan de Bracamonte.— Bernardo de

León. — Felipe Navarro. — Crisptoval JSaharro, — Fran-

qisco de Mancanares. — Miguel del Corro. — Ante mi:

Crisptoval fíemon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 14 DE JUNIO DE 1610

{Foja 82 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad a catorce dias del mes de

Junio de myll y seis gientos y diez años se juntaron a Ca-

vildo la .JuzlÍQÍa y Regimiento desta ciudad en las casas
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del que son: el Capitán Joan Xil Canbrano Teniente de

Governador el Capitán Vítor Casco de Mendoza y Don Juan

de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Bernardo de León De-

positario General Felipe Navarro Francisco Garfia Romero

Crisptoval Navarro y Frangisco de Manzanares Regidores

Fiel Executor y ansi juntos la dicha Justicia e Regimiento

en este Cavildo se trato y acordó en el lo siguiente

:

En este cavildo se trato que por quanto al Señor Governa- Acuérdase pe-
cUr al Goberna-

dor le a venido una rreal gedula por donde se le hordena y perj2k;toV'%^2I
ocasiona la Real

manda que no estorbe ni ebite los casamientos entre yn- mHe'1os"már/i-
t 1 • 1 III- monios de indios

dios V porque aunque la dicha rreal cédula es lusta por forateros con in-
ti r 1^ i 4 fJr días sometidas a

1 T • r> 1 , ^ /• 1 1 !•£• . las encomiendas.
la dihcultad que se oirece de que muchos yndios lorasteros

de otras Provingias vienen a esta giudad y se casan en ella

con yndias de vezinos encomenderos y se las llevan o preten-

den hacerlo en gran perjuigio de la República decretóse y

acordóse quel Procurador General acuda en la dicha rra-

gon ante su Señoria a pedir lo que conbenga lo qual se

decreto presente en el dicho Cavildo Sebastian de Orduña

Procurador General.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo y lo firmaron.

—

Juati Gil Canbrano. — Vittoj- Casco de Mendoga. — Don

Juan de Bracamonte. — Bernardo de Lean. — Felipe Na-

varro.— Frangisco Gargia Romero . —^ Frangisco de Manga-

nares. — Crisptoval Navarro. — Ante mi : Crisptoval Re-

mon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 17 DE JUMO DE 1610

{Foja 83 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad a diez y siete dias del mes

de Junio de myll y seis gientos y diez años se juntaron a

Cavildo en el fuerte y casas rreales la Justicia e Regimiento

desta ciudad el Señor Diego Marin Negron Governador y

Capitán General desta Provincia y los Capitulares Vilor

Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte Alcaides

Hordinarios Bernardo de León y Felipe Navarro Ciisptoval

Naharro y Frangisco Gargia Romero y Francisco de Manga-

nares Regidores y asi juntos en el dicho Cavildo pareció y

se presento en el el Capitán Manuel de Frias con un titulo

del dicho Señor Governador de su Lugar Teniente desta

giudad y su ¡uridigion el qual dicho titulo es del tenor

siguiente:

Titulo. Diego Marin Negron Governador y Capitán General e

Juzligia Mayor destas Provingias del Rio de la Plata

por su 3Iagestad.

Nombramiento Por quaulo por havcr suspendido a Joan Gil de Canbrano
del Capitán Ma-

como Luga^Te- Hil Lugar Teniente que a sido desta giudad de la Trenidad
niente en reem- . . , . .

Sa¿brano"^"^" Pucrlo dc Bueuos Ayrcs conviene para buena administra-

ción de la Juzligia y despacho de los negogios pendientes

y que de aqui adelante ubiere nonbrar otra persona que

como mi Lugar Teniente la administre y despache los di-

chos negogios confiando de la'sufigiengia calidades y partes

que concurren en vos el Capitán Manuel de Frias por la

presente en nonbre de su Magestad y en virtud de los po-
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deres que de su rreal persona tengo que por su notoriedad

no van aquí jnsertos os nonbro elixo y proveo por tal mi

Lugar Teniente para que como tal con la vara de la rreal

Justicia usseis el dicho cargo en todos los casos y causas

que se ofregieren según de la manera que lo an usado po-

di;'o y devido usar los demás Tenientes vuestros anteceso-

res cono^-iendo de todas las causas giviles y criminales de

qualquier calidad que sean de ofigio y a pedimento de

parte que al presente ubiere pendientes tomándolas en el

estado que tuvieren y en todas las demás que de aqui ade-

lante se ofrecieren oyendo de Justicia a todo genero de per-

sonas administrándosela con toda suavidad e ygualdad

conforme a derecho habiéndoles buenos tratamientos guar-

dando en todo las leyes hordenancas provisiones y medulas

rreales de su Magestad y de los Señores Visorreyes destos

reinos y de la Real Audiencia de la Plata y todas las cau-

sas y negocios de que asi conocieredes las senlengiareis y

determinareis como hallaredes por derecho e Justigia y las

executareys y cunplireys otorgando las apelagiones que

dello y de vos se ynterpusieren para ante mi para ante mi ^

y para ante los demás tribunales que se devan ynterponer

en lo que de derecho ubiere lugar sin exceder en cosa algu-

na y mando al Cabildo y Regimiento de esta dicha giudad

que luego como con este mi titulo y nonbramiento os pre-

sentaredes os rreriban a el usso y exergÍQio del dicho ofigio

para que lo useys bos y no otra persona alguna en la ma-

nera que dicho es todo el tiempo que fuere mi boluntad y

como a tal mi Lugar Thenienle os guarden y hagan guardar

todas las honrras preheminencias exegiones en libertades

porque rragon del dicho cargo devieredeshaver e gogaryos

' Está repetido en el libro original.
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deven ser guardadas sin que falten cossa alguna y acudan a

cunplir vuestras hordenes y mandamientos so las penas que

le espusieredes e rregiban de vos el dicho Capitán Manuel

de Frias el juramento acostunbrado para el buen uso y

exergigio del dicho oñicio y las fianzas que soys obligado a

dar para dar rresidencia del tienpo que lo ussaredes y de

la vara derecho en ella y pagar lo juzgado y sentenciado

y por ninguna causa os dexaran de rregivir so pena de mil

pesos para la Real Cámara y caso que por alguna caussa

no os rreciban yo desde luego en nombre de su Magestad

os rregibo y e por rregivido all usso y exergigio de los di-

chos cargos y para ello os doy poder e facultad cunplida

y para que podáis llevar y |lleveys todos los derechos y

aprovechamientos que por leyes hordenangas y arangeles

Reales podeys haber e llevar que para todo lo que dicho

es os mande dar e despachar el presente firmado de mi

nonbrey sellado con el sello de mis armas y rreíTrendado

de mi ynfrascripto Secretario ífecho en la ciudad de la

Trenidad Puerto de Buenos Áyres en diez y siete dias del

mes de Junio de myll e seysgientos y diez años. — Diego

Marin yeyron. Por mandado de su Señoria: Felipe de Castro,

Escrivano Mayor de Governagion.

Fiaoza del nue- Y Dresontado pidió ser rrecivido al dicho cargo questa
vo Teniente de ^ ^ * o i

presto dehager el juramento y dar las ñangas que es obli-

gado y por el dicho titulo se le manda y visto por el dicho

Cavildo el dicho titulo acordaron en el todos los dichos

capitulares de un acuerdo que se guarde y cumpla con que

ante todas cosas el dicho Capitán Manuel de Frias de la fe

que es obligado y haga el juramento que deve. Y luego el

dicho Capitán Manuel de Frias oífregio por sus fiadores al

dicho Bernardo de León Depositario General y a Hernando

de Rivera Mendregon y a Sevastian de Orduña vecinos

Gobernador.
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desta ciudad los cuales para este efeto fueron llamados y

entraron en el dicho Cavildo y haviendoseles dado a enten-

der el efeto de la dicha fianza dixeron que se costituyen

por fiadores del dicho Capitán Manuel de Frias y habiendo

de deuda e negocio ageno suyo propio y todos tres junta-

mente de mancomún a hoz de uno y cada uno dellos y de

sus bienes por si e por el lodo ynsolidun renungiando las

leyes de duobus rrex devendiyel autentico presente de

fidejusoribus y el beneíTicio de la escusion y división y to-

das las demás leyes y derechos que tratan en rragon de la

mancomunidad y fianza como en cada una dellas se con-

tiene y devaxo de la dicha mancomunidad se obligaron

quel dicho capitán Manuel de Frias usara vien e fielmente

el dicho cargo yofficiode Teniente deGovernador a questa

nonbrado y asistirá en esta ciudad al tienpo de la rresi-

dencia los treynta dias della personalmente y la dará de

todo lo qubiere sido a su cargo y estara en ella a derecho

assi con el offigio de la justicia en los cargos que se le hi-

gieren como con las partes sobre todo aquello que le pi-

dieren y demandaren y pagara todos los pesos que contra

el se juzgare y sentenciare donde no que ellos como tales

sus fiadores y principales pagadores lo pagaran por el en

rreales de contado sin que contra el susodicho ni otra per-

sona ni sus bienes se haga escusion ni otra diligen(;ia de

fuero ni de derecho cuyo beneíTigu) con el de las espensas y

deposito dellas y leyes de las autenticas rrenungiagion y

para ello obligaron sus personas y vienes rrayces y mue-

bles ávidos y por haver y para su execugion otorgaron po-

der vastante a las justicias e Juegos de su Magestad de

cualesquier partes donde se sometieron e rrenungiaron su

fuero y previlegio juridigion domigilio y begindad y la ley

que dige que el actor debe seguir el íTuero del rreo y lo re-
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vivieron por sentencia diffiniliva de Juez conpetenle por

cada uno de ellos pedida j congentida y no apelada y pa-

sada en autoridad de cossa juzgada sobre lo cual rrenun-

giaron todas e cualesquier leyes fueros derechos y previle-

gios de su favor y todo aquello que no rrenunciando

pueda aprovechar los dichos fiadores a quien yo el Escri-

vano conozco y doy fe de derecho y los dichos fiadores lo

firmaron. — (Enmendado : todos tres). — Bernardo de León.

— Hernando de Rivera Mondrarjon. — Sevastian de Hordu-

/la. — Ante mi: Crisptoval Reman, Escrivano Publico y

Cavildo.

Juramento del E lucso el Capitán Manuel de Frias juro por Dios nuestro
nuevo Teniente oí «* j.

señor y la señal de la cruz en forma devida de derecho que

bien fielmente usara el dicho oficio y cargo y administrara

e justicia a las partes con suavidad y en toda igualdad y

guardara las leyes y ordenanzas rreales y en lodo hará lo

que debe y es obligado y que ha^-iendolo asi Dios le ayu-

dase y al contrario se lo demandasse y a la conclusión del

dicho juramento dixo si juro y amen— E visto por el dicho

cavildo las fianzas dadas por el dicho Capitán Manuel de

Frias y juramento por el ñ'echo todos los dichos Capitulares

de un acuerdo nemine discrepante rre?ivieron al dicho Ca-

pitán Manuel de Frias en conformidad del dicho titulo de su

Señoría por Lugar Teniente de Governador e justicia ma-

yor en esta dicha <^iudad y su juridigion y que como tal

le sean guardadas las honras preeniinengias y livertades

de que deve aver y gogar y se le acuda con los derechos

y aprovechamientos que por rracon del dicho cargo le to-

caren y en todo se guarde y cunpla el dicho su titulo y

como en el se contiene y por el dicho Señor Governador

en este Cavildo le fue dada y entregada la vara de la rreal

Justicia al dicho teniente de la mano de su Señoría a la su-
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ya y el la rregibio y con borden del dicho Señor Governa-

dor y cavildo tomo su lugar y asiento. Y con esto se gerro

el dicho Cavildo y los dichos Señor Governador Justigia

y Regimiento lo firmaron. — Diego Marín Negron. — Ma-

nuel de Frías. — Vítor Casco de Mendoga. — Do7i Juan de

Bracamonte. — Bernardo de León. — Felipe Navarro. —
Frangísco Gargía Romero. — Crísptoval Naharro. — Fran-

cisco de Mnncanares. —Ante mi : Crísptoval Remon, Escri-

vano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 21 UE JUNIO DE 1610

[Foja 27 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a veinte y un dias del mes de

Junio de mili e seis cientos y diez años se juntaron a ca-

vildo en las cassas de la Justicia y Regimiento desta ciu-

dad el Capitán Manuel de Frias Teniente de Gobernador e

Justicia Mayor el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don

Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios el Capitán Si-

món de Valdez Tesorero Tomas de Ferrufino Contador Jue-

ces Oficiales de la rreal Hacienda Bernardo de León Felipe

Navarro Francisco Gargia Romero Francisco de Mangana-

res y Miguel del Corro Regidores y en el dicho Cavildo se

trato lo siguiente.

En este cavildo se presento petición por Rodrigo Alonso ei escribano
' 1*1 <-> Granado pide de-

del Granado Escrivano abegindandose en esta ciudad y pi- cud!°
'^^ ''^''"''

diendo fuese admitido a dicha begindad y vista por este
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Cavildo fue admitido a la dicha begindad con que cunpla

con las obligaciones que los demás vezinos y tenga casa

poblada.

pagodelarren PoF parlc dc Alonso Sauchcz curador del heredero de
damiento de dos

clrce1?*°*
^^"^ Bernardo Pecador se presentaron en este Cavildo una yn-

formagion y auto ffecho ante el Señor Governador sobre

que se les pagase ochenta pesos por el alquiler de trege

meses que se le tomaron dos aposentos para cargel pide

los cuales el dicho Señor Governador para su auto mando

se trujeson a este cavildo para que se tasase cobrase y pa-

gase el dicho alquiler y conforme a ello pidió por petigion

se le diese libranga y por este Cavildo se le mando dar so-

bre el Mayordomo de sesenta pesos para que se los pague

de gastos de Justigia.

pagode62tije- Por cl Capitau Pcdro Hurtado se presento petigion pi-
ras para el edifl- * i i * i

cío del Cabildo.
(^j¡gjj(^Q gg líbraseu a Gargia Hernández el valor de sesenta

y dos tixeras que siendo Alcalde Hordinario el año pasado

por borden deste Cavildo le tomo para las casas del
; y ha-

viendose tratado y conferido sobre la . . . .
^ de su distri-

bugion y considerando por ynformacion de algunos capi-

tulares por cuya mano corrió que fue Bernardo de León

Depositario General se decreto se de libranga al dicho

Gargia Hernández sobre el Mayordomo desta giudad por

quinge pesos que montan las dichas tixeras a dos reales

cada una.

Acuerdase su- Y CU ostc Cavildo sc trato que atento a que esta tierra
))licar á su Ma-

lo^ 'd^^ fmporTir esta my falta de servigio de yndios por los muchos que los
al país negros

ctuta\\e\ali°cí'- ^^ ^^^ mucrto y los que andan algados a cuya caussa no
spz de indios.

i i
• • i

hagen los vegmos sus sementeras ni lavores tan cun-

plidamente y están ymposibilitados de navegar cunplida-

^ Ilegible.
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mente los frutos de permisión de que su Magestad le hage

merged y para rremedio desto podrían suplir la falta de

yndios con que se les permitiese meter algunos negros.

Decretóse que en esta rragon se hagan las ynformagiones

necesarias para con ellas suplicar a su Magestad que per-

mita que se les de ligengia para que para su servigio me-

tan algunos esclavos en rretorno de sus frutos pagando

los rreales derechos y anssi mismo se pagan en rragon

de las permisiones que están por navegar para que se pida

a su Magestad permita se naveguen lo qual se encargo a

Sebastian de Orduña Procurador General desta giudad

questava presente.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron. (Entre

rrenglones : para con ellos. Y testado : do ).— Manuel de

Frías. — Vittor Casco de Mendoga. — Don Juan de Braca-

monte. — Simón de Valdes. — Bernardo de León. — Thomas

Ferruffmo. — Felipe Navarro. — Francisco Garqia Romero.

— Miguel del Corro.— Francisco de Manganares. — Ante mi:

Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 28 DE JUNIO DE 1610

[Foja 89 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a veynte y ocho dias del mes

de Junio de myll e seis gientos y dies años se juntaron a

Cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador e Justigia Mayor

el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Braca-

ACT. DEL CAB. DE BUENOS AIRES. — T. II. 10
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monte Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de Valdes

Tesorero y Tomas Ferrufino Contador Jueges Oñgiales

de la Real Hacienda Bernardo de León Felipe Navarro

Crisptoval Naharro y Francisco de Manzanares Regidores

y en este cavildo se trato lo siguiente :

Pago de hono- Ett cste cavildo se presento petición por parte de el
rarios al abosa- _

i i i i

F?ancfsco%^Íiez lÍQenQÍado Frangisco Peres de Andrada pidiendo libranga
ríe Andrada.

de setenta pessos que le están señalados por su avogagia

de Abogado deste^Cavildo y giudad—y vista mandaron que

se le de libranga sobre el Mayordomo para que se le paguen

lo qual decreto todo el dicho Cavildo egeto los Ofigiales

Reales que dixeron lo contradixen.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron. (Testado

:

se le diese con ).
—Manuel de Finas.

En este Cavildo se propuso por el dicho Capitán Simón

de Valdes que el Capitán Juan Gil Cambrano Teniente de

Governador y Mateo de Grado Alguagil Mayor de Gover-

nagion no an dado fiangas para el buen uso de su oficio y

dar rresidengia que se les mande dar. Y en este Cavildo se

acordó que Rodrigo Alonso del Granado Escrivano que fue

de Cavildo de rragon si se an dado las dichas fiangas y no

las aviendo dado se les ordene las den.

Y con esto se gerro y lo firmaron. — Manuel de Frías. —
Vittor Casco de Mendoqa.— Don Juan de Bracainonte. —
Simón de Valdes.— Bernardo de León. — Thomas Ferruffino.

— Felipe ISavarro. — Crisptoval Naharro. — Francisco Man-

canares. — Ante mi : Crisptoval Remon.
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CABILDO DEL 30 DE JUNIO DE 1610

{Foja 90 del libro original]

En la giudad de la Trenidada treinta dias de el mes de

Junio de myll e seis ^lentos y diez años se juntaron a Ca-

vildo la Justicia y Regimiento desta giudad el Capitán Ma-

nuel de Frias Teniente de Governaclor el Capitán Vitor

Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte Alcaldes hor-

dinarios y Bernardo de León Depositario General Felipe

Navarro Francisco Gargia Romero Crisptoval Naharro y

Francisco de Manzanares Regidores y juntos entro y se pre-

sento en el dicho cavildo Mateo Leal de Ayala con un titulo

e nonbramiento de Alguasil Mayor desta giudad que en se

hygo el Señor Governador Diego Marin Negron el qual lo

leyó en este cavildo y es del tenor siguiente :

Diego Marin Negron Governador Capitán Genera le Jusli- tuihu.

gia Mayor de estas Provincias del Rio de la Plata por su Ma-

gestad.

Por quanto para buena administración de justicia des- lítuio .le ai-
^ ' i d 4 Kuacil Mayor en

avor de Mateo
pachos de los negogios pendientes y que de aqui adelante ilTaTde Ayail*"

ubiere en esta Qiudad de la Trenidad y Puerto de Buenos

Ayres conviene nonbrar persona de sufigiengia calidad y

partes que como Alguagil Mayor de la dicha giudad la ad-

ministre y execute y porque en vos Mateo Leal de Ayala

concurren las dichas partes y por la satisífagion que tengo

de vuestra persona y atento lo vien que abeys servido hasta

agora el dicho cargo yo en nonbre de su Magestad y en vir-

tud de los poderes que de su rreal persona tengo que por su
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notoriedad no ban aqui } nsertos os nonbro elixo y proveo pa-

ra Alguagil Mayor desla dicha giudad y Puerto con bos y boto

en cavildo y en todos los casos y cosas giviles y criminales

que en ella quvieren para que como tal Alguacil Mayor de

ella bos y no otra persona alguna todo el tiempo que fuere

mi boluntad useys y exergays el dicho cargo según e de la

manera que lo an podido y devido usar los demás Alguagi-

les Mayores desta dicha giudad vuestros antecesores y

mando al cavildo Justicia e Regimiento della que luego

como con este mi titulo y nonbramiento os presentaredes

ante ellos os ayan e rregiban a el uso y exer^igio del dicho

offigio y como a tal Alguacil Mayor os guarden y hagan

guardar todas las honrras preeminencias esengiones y liber-

tades que por rragon del dicho cargo os son devidas podays

e devays gogar y rrecivan de bos el dicho Mateo Leal Ayala

el juramento con la solenidad acostunbrada para el buen

uso yexercigio del dicho cargo y las ñangas que soys obli-

gado a dar para dar rresidengia del tienpo que lo usaredes

y estar a derecho en ella y pagar lo juzgado y sentengiado

y por ninguna causa os dexen de rregivir so pena de qui-

nientos pesos para la cámara de su Magestad y caso que

por alguna causa no os rregivan yo desde luego en nonbre

de su Magestad os rregivo y e por rregivido a el uso y exer-

cigio del dicho cargo y os doy poder e facultad cunplida

qual de derecho se rrequiere para que le useys y exergays

y llevéis todos los derechos y aprovechamientos que por

leyes hordenangas y arangeles rreales podays haver e llevar

que para ello y para todo lo que dicho es os mande dar e

di la presente firmada de mi nonbre y sellada con el sello

(le mis armas y rrefrendadas de mi ynfrascrito secretario

iTecha en la giudad y Puerto de Buenos Ayres a veinte e

ocho dias del mes de Junio de myll e seis gientos y diez
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años. — Diego Marín Negroji. Por mandado de su Señoría :

Felipe de Castro, Escrivano Mayor de Governagion.

El qual dicho titulo concuerda con su original de donde

se saco que bolvio a llevar el dicho Mateo Leal de Ájala.

E presentado el dicho Mateo Leal de Avala pidió ser rre- Fianza otorga
* " da pO"* "' A lerna

gívido al uso del dicho oíTiqío y e por el dicho Cavildo visto brad^'

el dicho titulo le mandaron haga el juramento y délas fian-

gas que es obligado y por el se le manda el qual offrecio por

sus fiador a Hernán Suarez Maldonado vezino desta giudad

el cual entro en el dicho Cavildo y yo el escrivano doy fee

e conozco y otorgo que se constituye por fiador del dicho

Mateo Leal de Avala y como tal habiendo de deuda e nego-

cio ageno suyo propio se obligo que el susodicho usara bien

e fielmente el dicho ofíigio de Alguagil Mayor desta giudad

a que es nonbrado y dará rresidengia de todo lo que ubiere

sido a su cargo y asistirá en esta giudad personalmente

los treynta dias della y estara a derecho sobre todo lo que

le ffuere pedido y demandado por qualesquier personas y

con el oñigio de la justigia sobre los cargos que se le higie-

ren y pagara todo aquello que contra el ffuere juggado y

sentengiado donde no que el como tal su fiador e principal

pagador lo pagara aquí en y como e quando se adjudicare

sin que contra el susodicho ni otra persona ni sus vienes

se haga escusion ni otra diligengia alguna de ffuero ni de

derecho cuyo beneñigiocongede las espensasy deposito de-

Uas y leyes de las autenticas espresamente referidas y para

ello obligo su persona y vienes rraiges y muebles ávidos y

por havery para su execugion otorga poder vastante a las

Justigias e Jueges de su Magestad de qualesquier parte e de

donde se someten y renungian su ffuero y previlegio juri-

digion domigilio y begindad y la ley que dige que el actor

deve seguir el ffuero del reo y lo rregibe por sentengia difi-
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nitiba de Juez competente pasada en cosa juzgada sin def-

feto alguno sobre todo lo cual renungia todo derecho y

leyes que sean o se puedan en su favor y la general y el di-

cho fiador lo firmo y se salió fuera.

—

Hernán Suarez Mal-

donado. — Ante mi: Crisptoval Remon, Escrivano Publico

y Cavildo.

Juramento pies E dadas las dichas fianzas se regivio juramento por Dios
tado por el Al-
guacil Mayor, y una Cruz del dicho Mateo Leal de Ayala de que vien y

fielmente ussara el dicho ofiígio de Alguacil Mayor guardara

"" "'
secreto a las partes y en lodo hará como buen execulor y lo

qual deve y es obligado si asi lo hiciese Dios lo ayudase y

que al contrario se lo demandase. Y visto por este Cavildo

la fianga dada por el dicho Alguagil Mayor yjuramento por

Recibimiento cl ífccho eu couformidad de su titulo de un acuerdo le reci-
del Alguacil Ma-
y°^- vieron al dicho oíTigio de Alguagil Mayor desta giudad con

boz y voto en este Cavildo y mandaron lo use y exerga en los

cassos y cossas a el tocantes y conforme a su titulo y a lo

que se a hecho con sus antegesores se le acuda e rrenda

con los derechos que le pertenegieron y se le guarden las

preheminengias livertades y honras que por rragon del di-

cho oñicio deve aver e gogar y luego por el dicho Teniente

de Governador se le entrego la vara de la Real Justigia y

el la rregivio y se le dio asiento en el dicho Cavildo y con

esto hecho lo susodicho por no haver otra cosa que tratar

mandaron gerrar y se gerro el Cavildo y las dichas Justi-

gias y Capitulares lo firmaron. — Manuel de Frías. — Ví-

tor Casco de Mendoga. — Don Juan de Bracamonte. — Ber-

nardo de León. — Felipe Navarro. — Franqisco Garqia Ro-

mero. — Crisptoval Naharro. — Francisco Manganares. —
Matheo Leal de Ayala. — Ante mi : Crisptoval Remon, Es-

crivano Publico V Cavildo.
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CABILDO DEL 5 DE JULIO DE 1610

{Foja 93 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad a cinco dias del raes de Jullio

de myll eseisgientos y diez años se juntaron a Cavildo la

Justicia y Regimiento desta giudad el Capitán Manuel de

Frias Teniente de Governador el Capitán Vitor Casco do

Mendoca Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios y

Mateo Leal de Ayala Alguacil Mayor Bernardo de León De-

positario General Crisptoval Nabarro Felipe Navarro Pedro

Rodriguez de Cabrera Regidores.

Decretóse en este Cavildo que atento a que es pasado el Enuega de la
vara de Fiel Eje-

tiempo del turno de Fiel Executor a Francisco de Man- Rocero.
^"""''"'

ganares que la sirvió por ynpedimento de Crisptoval Na-

barro se entregue la vara a el Capitán Francisco Gargia

Romero que le toca por el tienpo de su turno.

Decretóse en este Cavildo que se escriva a su Majestad Acuerda eica-" bildo escribir á

dándole quenta como fue rregivido el Señor Governador conocer !a''6°aus^
facción con que

Diego Marin Negron y de quanta satisfagion destas Pro- Gobernrdoi''Ma-
rin Negron y

vingias a sido su elegion y agerca de la dificultad que caíues°á''Ífen*a°s

1 /-<->• 1 T. 1 1 1 Tim ^^ Cámara y á
los Oficiales Reales an puesto a la merced que su Ma- muerte de espa-

* ' ^ n. ñoles por Indios.

gestad bigo a esta giudad por diez años de las condena-

ciones de penas de Cámara y gastos de Jusligia y como ay

pleyto sobrello pidiendo que sin enbargo se les de gedula

para que gogen de la dicba congesion por la falta de

propios y negesidad que ay de obras publicas y el yncon-

veniente que tiene la gedula en que se manda que los

vezinos traigan confirmagion de las mergedes de yndios
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por no ser de provecho estas encomiendas j aver algunas

que aun no son de quatro Indios j el escrivir las dichas

ansi se comete al Capitán Manuel de Frias y al dicho

Capitán Yitor Casco y que tanvien se escriva el buen

sugeso que la jente quel Señor Governador ynvio al

castigo de los yndios que andavan matando españoles

camino de Cordova y tubo.

Y con esto se cerro el Cavildo y en este estado entro en el

el Capitán Francisco Romero Regidor y todos lo firmaron.

Y en este estado entro Miguel del Corro Regidor que tanvien

firmo haviendose le^do a todos lo decretado de suso. —
Manuel de Frias. — Viltoj' Casco de Mendoqa. — Don Juan

de Bracamonte. — Matheo Leal de Ayala, — Bernardo de

León. — Felipe ISavarro. — Francisco Garcia Romero. —
Crisptoval ISaharro. — Pedro Rodrigues de Cabrera. — Mi-

guel del Corro.— Ante mi: Crisptoval Remon, Escrivano

Publico V Cavildo.

CABILDO DEL 12 DE JULIO DE 1610

{Foja 94 vuelta del libro original]

En la ?iudad de la Trenidad a doQe dias del mes de Julio

de myll y seis gientos y diez años se juntaron a Cavildo la

Justicia e Regimiento desta giudad el Capitán Manuel de

Frias Teniente de Governador y Justicia Mayor el Capitán

Vitor Casco de Mendoca y Don Juan de Bracamonte Alcaldes

Hordinarios Matheo Leal de Ayala Alguagil mayor Bernardo

de León Crisptoval Naharro Felipe Nabarro Francisco Gargia
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Romero Pedro Rodrigues de Cabrera Miguel del Corro y

Francisco de Manganares Regidores y juntos en el dicho

Cavildo por parte del Capitán Diego de Vega se presento

petición pidiendo que atento a que tiene en esta giudad

casa poblada y haciendas y a tenido personas que an

acudido a servir la dicha <pegindad fuese rregivido por

vezino desta Qiudad y se asentase y matriculase en el libro

de Cavildo la qual dicha petición es del tenor siguiente :

«Diego de Vega digo que yo e tenido de nueve años a peugion deoie-^ ^ G \ J gQ^g Vega.

esta parte en este pueblo casa poblada y haciendas de

mucha ynportangia como es notorio y onbres que acudian

a las malocas y todas las mas ocasiones que se ofre-

gian en este pueblo del servigio de su Mageslad y desta

República y en ocasión que entro el yngles en esta ciudad

me halle en ella con tres honbres a mi costa y muchas

municiones y armas que preste para la defensa desta

giudad y por haver estado mucho lienpo ausente no pedi

me rregiviesen en el libro de cavildo por vezino y para

poder continuar mejor en el servigio de su Magostad y

desta giudad pretendo traer a ella mi muger casa e fa-

milia e para mejor poderlo hager a Usia pido y suplico

me mande rregivir por tal begino asentándome en el libro

de Cavildo para el eífeto que tengo dicho por ello consta

haver sustentado casa y begindad a tantos años en este

puerto etc. Diego de Vega».

E vista la dicha petigion por este cavildo por todos los Kedbimie.uo.

Capitulares del de un acuerdo fue rregivido por tal vezino

desta giudad el dicho Capitán Diego de Vega atento a que

tiene en esta giudad casa y hagiendas y les consta ser gierto

lo que por su petigion dize y ansí se asento y escrivio por

'tal vezino el qual rregivimiento se hage con que el susodi-

cho acuda a sustentar la vegindad estando presente y en
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ausengia dexar persona que lo baga y acuda a las obliga-

ciones de tal vegino y de un acuerdo se decreto e liigo el

dicbo rregivimiento por este Cavildo y Capitulares del

eQepto por el dicbo Felipe Navarro que lo contradixo.

Petición de una Por oartc del Padre Joan Romero Reliííioso déla Com-
limosna porel je- ' '-'

suita Juan Ro-
pgjjj^ jg Jcsus pcrsoiia a quien agora dos años se dio

poder por este Cavildo para tratar los negocios desta giu-

dad en corte se presento petición por donde da quenta a

este cavildo de las diligencias que bico de las que llevo a

su cargo y que de ciento y ochenta pesos que se le dieron

gasto la mitad y pide que atento a su solicitud y la pobrega

con que bolvio y enfermedad que tiene aunque nj por

paga de travaxo sino de limosna se le remítala otra mitad.

Y aviendose tratado y conferido sobre ello en el y atento

a que consta que el dicbo Padre Joan Romero truxo algu-

nas gedulas de su Magostad a esta tierra y por el travaxo y

soligitud que tubo en los negogios della y que los dichos

pesos que se le dieron no son de propios de la giudad sino

mandas pregiosas que los veginos bigieron se le suelta y

rremite y da por el dicho su travaxo y ocupagion y soli-

gitud al dicbo Padre Joan Romero lo que asi dejo de gas-

lar de la dicha cantidad.

Y con esto se gerro el dicbo cavildo y lo firmaron de sus

nonbres. (Va emendado: persona. Y testado : se). —Manuel

de Frías. — Vittor Casco de Mendoqa.— Don Juan de Bra-

camonte. — Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León.—
Franqisco Garqia Romero. — Crisptoval Naharro. — Miguel

del Corro. — Pedro Rodrigiiez de Cabrera. — Francisco de

Mancanares. — Ante mi : Cr-isptoval Remon, Escrivano Pu-

blico y Cavildo.
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ra ser registra-

CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 1610

{Foja 96 del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad a diez y nueve días del mes

de Jullio de myll y seis gientos y diez años se juntaron a

cavildo la Juzligia e Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador el Capitán Vitor

Casco de Mendoga Alcalde Hordinario Matheo Leal de Ayala

Alguacil Mavor Bernardo de León Crisptoval Naharro Fe- presentación
de una marca pa-

lipe Navarro y Miguel del Corro Regidores. Y estando en ¿t

este cavildo pareQio en el Manuel Rodríguez morador en

esta giudad y exsivio un hierro de que dixo a de ussar para

rregistrar su ganado la qual exsivÍQion hage en conformi-

dad de lo proveído y mandado por este Cavildo y pide se

asiente en este libro y por el dicho Cavildo se decreto

se pusiese en el y ansi se higo que es el del margen ^

con que declararon haver cunplido el susodicho con su

obligación con que use del dicho hierro en todos sus gana-

dos y de otro so las penas puestas por el Cavildo. Y en este

estado entro el Capitán Frangisco Gargia Romero y Don

Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios. Y por no aver

que tratar haviendose leydo este decreto se gerro el cavildo

y lo firmaron.— Manuel de Frias. — Vittor Casco de Men-

doga. — Don Juan de Bracamonte. — Matheo Leal de Ayala.

— Bernardo de León.— Felipe Navarro.— Francisco Gargia

Romero. — Crisptoval Naharro. — Miguel del Corro.— Ante

mi : Cristoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

^ Tiene la forma de dos báculos cruzados.
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Conchas.

CABILDO DEL 28 DE JULIO DE 1610

{Foja 97 del libro original)

En lagiudad de la Trenidad a veinte y ocho días del mes

de Jullio de mjll y seis gientos y diez años se juntaron a

Cavildo en las casas del la Juzlicia e Regimiento desta

Qiudad que son : el Capitán Manuel de Frias Teniente de

Governador el Capitán Vittor Casco de Mendoza y Don Juan

de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Matheo Leal de Ayala

Alguacil Mayor Felipe Navarro Alférez Real Crisptoval Na-

harro Francisco frarcia Romero Regidores.

Sobre el molí- Eh Gstc cavildo sc vicron los autos y diligencias íFechos
no del Rio de las

ante la Justicia de la ^iudad de Córdoba en rragon de la

notilicacion que por decreto y acuerdo deste Cavildo de

primero dia del mes de Junio del año pasado de seis

gientos y nueve ' se mando hacer al Capitán Tristan de

Texeda vezino de la dicha giudad para que dentro de seis

meses enviase a edificar y poner moliente y corriente el

molino que tenia en el hesido y sitio del rio de las Conchas

terreno desta giudad y que dentro de otros seis meses

adelante lo acavase de todo punto so pena que el dicho

termino pasado se declarara por vaco e se daria aquien

lo poblase y edificase la qual dicha diligencia se come-

tió al capitsn Frangisco Muños el qual parege por los

dichos autos que higo algunas diligencias ante la Justicia

de la dicha giudad para que se hiciese la dicha notificación

^ Véase la página 48 de este tomo.
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y por auto proveído por Pedro Arballo de Bustamante

Alcalde Hordinario se declaro no haver lugar por no

yr el termino del dicho decreto en la forma que se

rrequeria y aviendose tratado y conferido en este ca-

vildo lo que en la dicha rragon se deve hagor y la causa

que ay de la pregisa necesidad que tiene esta giudad de

moliendas y falta e ynposibilidad de hesidos para hager

los molinos y que no ay parte mas cómoda donde edi-

ficarse quel sitio y hesido del dicho Tristan de Texeda el

qual teniendo en el el dicho molino le a desanparado a

muchos años y dejadole despoblado y asi se a caydo

acordaron que se rreciva ynformagion agerca de lo suso-

dicho lo qual haga el dicho Teniente o uno de los Alcaldes

Hordinarios y ífecha se acuda con ella al Señor Governador

o su Lugar Teniente para que en su conformidad y de los

demás autos de y libre el rrecado necesario para que tenga

efeto lo susodicho. Y queste decreto se ponga a la cavega

de la ynformagion que se higiere con lo qual se gerro el

dicho Cavildo y lo firmaron. (Va en la margen: moli-

nos). — Manuel de Frías. — V¿tt07- Casco de Mendopa.—
Don Juan de Bracamonte, — Matheo Leal de Ayala. — Fe-

lipe Navarro. — Franpisco Gargia Romero. — Crisptoval

JSaharro. — Ante mí : Crisptoval Remon, Escrivano Publico

V Cavildo.

CABILDO DEL 2 DE AGOSTO DE 1610

{Foja 97 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad a dos días del mes de

Agosto de myll e seis gientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justicia y Regimiento desta ciudad que son el
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Capitán Manuel de Frías Teniente de Governadorel Capitán

Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte Al-

caldes Hordinarios Bernardo de León Depositario General

Felipe Navarro Frangisco Garfia Romero y Frangisco de

Manzanares Regidores.

Petición de pa En este Cavildo por parte de Don Juan Silva se presento
'"'°''

petición pidiendo se le libren y paguen quarenta e quatro

pesos y dos tomines corrientes que por auto de pago que

presento del letrado relator procurador y secretario parege

higo de gastos en la Real Audiengia de la Plata en el

negogio sobre la declaragion de la gedula de condenagiones

de penas de Cámara que su Magostad higo merged a esta

giudad y presento un testimonio ynserlos los autos por

donde consta que por uno proveído por la dicha Real

Audiengia se rremite la dicha declaragion al Real Consejo

de India de donde emano la geduda e visto por este Ca-

vildo mandaron se le de libranga al dicho Don Juan de

los dichos pesos sobre el Mayordomo de la giudad.

El depositario En oslc Cavlldo por el dicho Depositario General se
general presenta

"o" "'gSÍ'''he- presento un memorial de gastos echos en la sera que se
ches en cera y •iii- i

• ^ ^

ne^tTde'cn" S^^to cl día de Corpus Cristi y de la colagion que la giudad

dio en las fiestas de San Inagio que todo monto giento y

treinta y nueve pesos y medio que dixo haver gastado en

lo susodicho por borden deste Cavildo y pidió se le de

libranga dellos. Y el Cabildo ordeno de libranga ssobre si

mesmo como mayordomo para que se haga por pagado

de los dichos pesos de los de su cargo.

Y con esto se gerro el dicho Cavildo. — Manuel de Frías.

— Vitt07' Casco de Mendoga. — Don Juan de Bracamonte. —
Bertiardo de León. — Felipe Navarro. — Frangisco Gargia

Romero. — Francisco de Manganares. — Ante mi: Crisp-

toval Reman, Escrivano Publico y Cavildo.
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general cobra
una suma de fli-

nei-o.

CABILDO DEL 9 DE AGOSTO DE 1610

[Foja 98 vuelta del libro original]

En la QÍudad de la Trenidad a nueve dias del mes de

Agosto de myll e seis cientos y diez años se juntaron a

cavildo en las casas del la Justicia y Regimiento destagiu-

dad el Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador el

Capitán Vitor Casco de Mendoza e Don Juan de Bracamonte

Alcaldes hordinarios Bernardo de León Depositario Gene-

ral Felipe Navarro Alferes Real Crisptoval Naharro Pedro

Rodriguez de Cabrera y Miguel del Corro Regidores.

En este Cavildo pidió Bernardo de León Depositario Ge- a ueposuano

neral se le diese libranga por sesenta y tres pesos corrien-

tes quel año de seiscientos y ocho dixo haver prestado a la

giudad para que con mas cantidad se diese al padre Juan

Romero de la Conpañia de Jesús para algunos negocios en

corte de su Magestad en España los quales se le entregaron

por mano del capitán Manuel de Frias siendo Teniente de

Governador a quien dixo haverlos dado el dicho Deposita-

rio y porque por petición presentada por el dicho Deposi-

tario esta mandado por este cavildo quel dicho Capitán

Manuel de Frias ynforme. El qual dixo que siendo Teniente

de Governador el dicho año le entrego el dicho Depositario

los dichos sesenta y tres pesos corrientes que presto a la

ciudad los quales con mas cantidad a cunplimento de

Qiento y veinte los entrego al dicho Padre Juan Romero.

E vista por este cavildo la dicha yuíormagion mandaron

dar libranza al dicho Depositario General para que de
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qualesquier plata pertenegieiile a esta giudad se le pague.

Petición de An- Eü cste cavílclo se presento petición por Antón Ygueras
ton Ygueras pa-

fltra"eVeVa^ba«ó ^6 Sanlana prefiriéndose y oífregiendose a dar carne buena
de carne.

para el avaslo de las carnicerias por lo que resta deste

presente año por quanto dixo que Gaspar JNuñez persona

que con bacas que a traydo agora de fuera sirve las dichas

carnigerias y da el dicho abasto por borden del Capitán

Manuel de Frias en quien esta rrematado no da buena

carne sino flaca y los vezinos se quexan. Y vista la dicha

El cabudo no petigiou dixcroH : que atento a questan rrematadas las
hace lugar á la
soiicitufT. dichas carnigerias no a lugar lo que pide.

Y con esto se cerro el dicho cavildo y lo firmaron. —
Manuel de Frias.— Vittor Casco de Mendoca.— Do?i Juayí

de Bracamonte.— Rernardo de León. — Felipe Navarro.—
Pedro Rodríguez de Cabrera.— Crisptoval Naharro. — Mi-

guel del Corro. — Ante mi : Crisptoval Remon, Escrivano

Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 16 DE AGOSTO DE 1610

[Foja 99 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

diez y seis dias del mes de Agosto de myll e seisgientos y

diez años se juntaron a cavildo la Juztigia y Regimiento

desta ciudad que son : el Capitán Manuel de Frias Te-

niente de Governador el Capitán Vitor Casco de Mendoga

Alcalde hordinario y Mateo Leal de Ayala Alguagil Mayor

y Felipe Navarro Alferes Real Bernardo de León Deposita-
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rio General y Frangisco Gargia Romero Fiel Execulor Pedro

Rodriguez de Cabrera Crisptoval Naharro y Miguel del

Corro y Frangisco de Manzanares Regidores.

Haviendose agraviado en este Cavildo la parte de Fran- Remedio pues-
to a ios daños dti

gisco de Salas de Juan Domínguez Palermo que el ganado hlchoJporaga*-

bacuno y cavallos destagiudad por andar sin guarda hagen

mucho daño en sus viñas y panes ^ para poner rremedio en

esto se decreto y mando que se eche bando para que todas

las personas que tubieren ganado bacuno en el exido y

chácaras del consumo desta giudaduna legua en rredondo

lo manifiesten ante el Escrivano deste Cavildo dentro de

tres dias para que visto estas manifeslagiones se de la

thprden que mas convenga para evitar los dichos daños y

qu e los que tienen cavallos los rrecoxan a sus chácaras y

tr.aigan con guarda de manera que no hagan daño y lo

cirnplan pena deque demás del daño que higiere su ganado

peguequatro pesos de pena para gastos de cavildo.

1 con esto se gerro el cavildo y lo firmaron.— Manuel de

Frías.— Vittor Casco de Mendoga.— Matheo Leal de Ayala.

,

—

Bernardo de León.— Felipe Navarro.— Frangisco Gar-

gia Romero.— Pedro Rodriguez de Cabrera. — Crisptoval

Naharro.— Miguel del Corro. — Frangisco de Mancanares.

— Ante mi : Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Ca-

vildo.

BANDO SOBRE GUARDA DE HACIENDA
^

En la Trenidad en la plaga publica domingo veinte y dos Agosto 22 de

dias de Agosto de mili e seisgientos y diez ante mucha

^ Véase, la página 91 del tomo I.

* Este bando está asentado al margen de la foja 99 vuelta del libro original.

ACT. DEL CAB. DE SÍTENOS Í.IRES.
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gente por boz de Bernardo yndio ladino se publico y echo

el bando desle decrato. Testigos Juan de B^rgara y Sinnon

Ruiz de Gongora y otros y dello doy fee. — Crisptoval

Remon.

H

CABILDO DEL 23 DE AGOSTO DE 1610

{Foja 100 del libro original]

4
En la (jiudad de la Trenidad a veinte y tres dias del mesí '^

de Agosto de mili e seisi^ientos y diez años se juntaron a,

Cavildo la Jusligia y Reginíiiento desta giudad que son ^31,

Capitán Manuel de Frías Teniente de Governador el Capitaúi-^^^i

Vi tor Casco de Menrloga Alcalde hordinario Mateo Leal éie

Ayala Alguaí^il Mayor Bernardo de León Depositario General

Crisptoval Nabarro Miguel del Corro Frangisco de Mangí»-

nares Regidores. Y en el dicho Cavildo se trato lo siguiente :

Peii.;ion. Eu esto Cavüdo por mi el presente Escrivano se pre-

sento la petición del tenor siguiente : Cristo val R^mon

Escrivano Publico y deste Cavildo dixo que yo usse del di-

cho offigio en una temporada nuebc meses y a otros ocho

queb.... ^ del servigio del en que actualmente estoy

hagiendo siempre los negogios y demás cosas que a este

Cavildo se onregcn que ante my pasan y an pagado sin que

para ello se rae aya señalado salarios alguno como en todas

las partes de las Indias los tienen los tales escrivanos que

es que se me señalnge a los derechos conforme al arangel

real se me deve pagar y abra tres meses que apremiado

^ Está destrozado el margen del libro original.
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por las jiisligias Regimientos y por mandado del Señor

Governador yo mude mi Escritorio y papeles a una de las

tiendas de las casas de Cavildo parte publica donde el

concurso de los negogios y se me dio otro apogento junto

a el donde pudiese dormir quedando a cargo deste Cavildo

y Mayordomo de la giudad de azer un corral en las dichas

dos tiendas porque de otra manera no se pueden abitar y

demás que hesta agora no se a hecho no se me a señalado

el dicho salario ni puesto progio al arrendamiento de la

otra tienda y corral que se a de hager.

A Usia suplico mande se me señale el dicho salario de-

clarando el pregio del arrendamiento que he de pagar de

'a otra tienda en que bibo y corral que se a de harer porque

la del escritorio no se acostumbra arrendar sino que se

da para estos oíTigios para que del se descuente el arren-

damiento o de los derechos que yo oviera de aver conforme

al asiento que se tomare y. que ante todas cosas el dicho

corral se haga pues justigia que pido.— Cñstoval Remon.

E vista por esto Cavildo todos los dichos capitulares de

un acuerdo dixeron que atento a que por borden del yo

el presente escrivano mude mi escritorio y papeles a una

de las tiendas de las casas de Cavildo por ser cosa conve-

niente para el despacho de los negorios y se rae dio otra

trastienda para vivir que anbas están en una y atento a

que no tiene comodidad de vivienda sin corral se decreto

y mando que el dicho corral se haga por quenta de los

propios desta giudad y que las dichas dos tiendas del es-

critorio vivienda e corral las viva yo el presente Escrivano

y el arrendamiento que por ellas se pudiere pretender todo

el tienpo que las e vivido y viva sea para paga y conpen-

sagion de los derechos y travaxo de los negogios de Cavildo

que hige y en esta forma las tenga hasta que se me señale
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salario sin que por rragon de la dicha vivienda se me

pueda pedir ni pretender por la Qiudad arrendamiento

alguno y deilo se le pidiese me de rrecado en forma.

Resolución tie Eu estc Cavildo se trato que en conformidad de lo por
crear Aranceles

l-osf 'sast?es*'^y el provejdo en otros acuerdos se de aranceles a los sastres
herreros.

capateros y herreros y se acordó que desde luego se cometa

como se cometió el informarse y saber de los pregios de

cada cossa al Capitán Vitor Casco de Mendoza y Don Juan

de Bracainonte Alcaldes Hordinarios y a Bernardo de León

Depositario General los quales averigüen sepan y se infor-

men de los precios y traigan a este cavildo para el próximo

la memorial para que en el se vea y pongan los precios

justos y se les de aranceles. ;*,y,

Acueido sobre En estc Cavildo se propuso v trato que en esta ciudad ne. /
la consti-uccion i i %, i

de caraicenas.
ay cami^erias donde se pésela carne que para provisión

j

dan los obligados a cuya caussa no se mata la carne Tii

Di tesumoiüo pesa vien acondicionada ni con la limpieca que conviene.
tleste acuerdo al
procurador. Acordosc quc las dichas carnigerias se hagan en la pt rte

mas cómoda que convenga a costa de los propios desta'.

^iudad y atento que ella no tiene mas propios que las

condenaciones de penas de Cámara y gastos de jus-

tigia su Magestad le higo merged para sus obras pu-

blicas y del Fuerte y las condenagiones de hagiendas de

contrabando que son de consideragion están en litigio en-

tre la giudad y Ofíigiales Reales que pretenden no con-

prenderse en la gedula de la dicha merged sobre que se

trata puesto ante el Señor Governador por cuya borden

esta depositado el progedido de las dichas condenaciones

y que progede en poder del capitán Simón de Yaldes. De-

cretóse que el Procurador de la giudad ocurra a su Señoria

y pida que el dicho deposito se de a esta giudad y distri-

buya lo que fuere negesario para edificar las dichas car-
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nigerias por ser cosa tan pregisa y de que tanto se oarege y

la dicha plata señaladamente su Magestad la aplica para

estos efetos y a todo estubo presente Sebastian de Orduña

Procurador desta giudad que lo oyó. Y con esto se gerro

el Cavildo y lo firmaron. — (Testado: saco alguno). —
Manuel de Frías. — Vítor Casco de Mendoca. — Matheo Leal

de Ayala. — Bernardo de León. — Cristoval Navarro. — Mi-

guel del Corro. — Francisco de Manqanares. — Ante mi:

Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 30 DE AGOSTO DE 1610

[Foja lOí del libro original)

En la ciudad de la Trenidad a treinta dias del mes de

Agosto de mili y seisgientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad que son el

Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador y el Capi-

tán Vitor Casco de Mendoca y Don Juan de Bracamonte

Alcaldes Hordinarios Matheo Leal de Ayala Mayordomo

desta giudad Bernardo de León Depositario General Crisp-

toval Naharro Frangisco Gargia Romero Frangisco de Man-

ganares Regidores presente Sebastian de Orduña Procu-

rador General se propuso y trato en este Cavildo gerca del

mucho daño que hagen en las chácaras y viñas el ganado

bacuno que anda en el contorno desta giudad y caballos

por no rrecogerlos a sus eslangias para cuyo rremedio

haviendose visto el bando que para que los veginos acu-
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diesen a manifestar su ganado bacuno y los cava líos los

Uevanse a sus chácaras se publico conforme al decreto deste

Ciavildo de diez y seis dias desle presente mes y año. Y

traidose a este Cavildo las manifestaciones en su conformi-

dad y ffechas que son de Pedro de Cayas Domingo Griveo

sobreei gana- Garfia Fcmandez y Benito Gómez y que los demás no an
do que pasta en el
''^'"^°- cunplido acordóse que se execule la pena del bando contra

todas las personas que no cunplieron con lo hordenado por

el dicho vandoy paro ello se de mandamiento y que se eche

y publique otro vando para que ningún vecino ni persona

pueda tener en esta giudad ni en el exido della uia legua

en contorno mas que tan solamente dos bacas de leche que

la tengan de manera que se valgan della con la obligación

Permisos, pro- ^^^ teucr las crios atadas y que todas las demás vacas
hibiciones vmul-

ii i ii •
i

«^as. ganado y cávanos lo lleven y saquen a sus estancias y lo

tengan en ellas con guarda de manera que no hagan

daño y lo cunplan pena de cada quatro pesos para gasto ele

rrepubl.ca por cada vez que se les halle en el dicho ter-

mino de mas de pagar el daño que su ganado liigiere.

Presentación Por las personas diputadas por el cavildo pasado para
de la memoria

erarance'fde^íos savcr los pretlos de las echuras de los sastres capaterosy
sastres y zay'a- •

i i
•

^«•o^- herreros se truxo una memoria y rrai;on de los pregios

tocantes a sastres y gapnteros que es lo que dixeron haver

podido averiguarla qual se vido en este cavildo y por el

se trato y confirió sobre los dichos pregios moderando los

que paregio conforme al estado y comodidad de la tierra y

ansi mismo se propuso que atento a la pobreí;a de los vezi-

nos desta ciudad y que no alcanga ni plata para poder

acudirá la paga de las dichas echuras por no tener salida

desús frutos y harinas y que convenia quj bs oífigiales

les rregiviesen para en pago de su? obras los dichos frutos

y aviendose praticado tratado y conferido sobre todas y
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cada cosa en particular se acordó que los dichos oíTiciales

tengan obligación de rregivir a los dichos vezinos y mora-

dores la mitad del precio de las echuras y obras que higie-

ren en frutos de la tierra como es : harina trigo carneros y

sevos mayz candelas pan y vino y togino y la otra mitad

en plata y que cada uno de los dichos olUciales guarde el

arangel siguiente

:

De un bestido entero de liombre llano de paño o rraxa o Arancel « ios
sastres.

rraxeta que se entiende calgon rropilla y capa aunque

lleve ffaja o pasamano diez pesos 10 pesos.

Un jubón tres pesos 3 pesos.

U"^ capotillo dedos faldas aforrado tres pesos. 3 pesos.

Una manga de hombre sin oxales un peso y de seda peso

y medio.

Un gabán llano quatro pesos y con rribete ocho.

Un bestido de muchacho de ocho a diez años llano con

capa seys pesos.

Una rropa de muger llana de rraxa o rraxeta con su

rribete o pasamano seis pesos.

Una basquina llana tres pesos.

Un jubón de muger llano o con molinillo quatro pesos.

Un faldellín con sola una faxa dos pesos y siendo a la

francesa tres pesos.

De lo qual no exgedan pena de quatro pesos por tergias

partes Cámara Juez y Denungiador por la primera bezy

por la segunda la pena doblada y que los frutos que se les

dieren sea a los pregios que corrieren con la plata en la

mano y que los ga pateros guarden los pregios siguientes

:

De unos gapatos deechura un peso. f^apatei-ot.

De unas bolas llanas dos pesos.

De las de camino aforradas con rrivete tres pesos.

De unos gapatones abrochados un peso.



168 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

De unos borceguíes un peso.

De unos pantuflos con corchos peso y medio.

De chinelas de muger peso y medio.

De unos ^apatillos de muger con solo plantillas seys

rreales.

De unas botinas un peso.

Lo qual se entiende de solas las hechuras dándole cor-

dovan y pagando en la forma rreferida y con las pena% de-

claradas.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron. — Manuel de

Frías.— Vittor Casco de Mendoga. — Don Juan de Braca-

mente.— Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. —
Franqisco García Romero.— Ckristoval Naharro. — Fran-

cisco de Manzanares. — Ante mi: Crisptoval Remon, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 6 DE SETIEMBRE DE 1610

{Foja lOi vuelta del libro original}

En la giudad de la Trenidad a seys dias del mes de

Septienbre de myll y seis cientos y diez años se juntaron

a Cavildo la Justigia y Regimiento desta ciudad que son

el Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador el

Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamente

Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de Valdes y Tomas

Ferrufi no Jueces OíTigiales Reales y Matheo Leal de Ayala

Alguacil Mayor Bernardo de León Depositario General Felipe
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Navarro Cristoval Naharro y Miguel del Corro Frangisco de

Manzanares Regidores.

Y estando juntos se propuso y trato en este Cavildo que Nuevomaestro

atentto a que Alexandro Tomiño persona con quien se tomo

asiento sobre la enseñanza de los muchachos no a puesto

escuela ni cunple y para que aya quien lo haga con el

cuydado que convieney atento a que Felipe Arias de Man-

silla se quiere encargar de la dicha enseñanza fue llamado

y entro en este Cavildo para efeto de que se lomase asiento

con el. E haviendose tratado y conferido sobre ello el

susodicho se o/Fregio de enseñar a leer y escrivir a los

muchachos y de acudir a esta con toda asistengia y dili-

xengia y se tomo con el asiento presente Sebastian de

Orduña Procurador General desta giudad que se le a de

dar por un año que corre desde el dia que rregibiere al

muchacho que enseñare por cada muchacho de leer seys

pesos que sale a cuatro reales mes y por los de escrivir a

nueve pesos que es a rragon de seys rreales cada mes lo

cual se le a de pagar por las personas que asentaren los

dichos muchachos la mitad en plata y la mitad en frutos

de la tierra por los tergios del año cada qualro meses la

quarta parte.

Y con esto se gerro el Cavildo y los dichos Capitulares

lo firmaron ansi mismo firmo el dicho Felipe Arias. —
Manuel de Frías. — Vütoi' Casco de Mendoqa. — Don Juan

de Bracamonte.— Simón de Valdes. — Thomas Ferrufino.—
Matheo Leal de Áyala. — Bernardo de León. — Felipe Na-

varro. — Cristoval Naharro. — Miguel del Corro. — Fran-

cisco Mancanares. — Phelipe Arias de Mansilla. — Ante mi

:

Crisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 13 DE SETIEMBRE DE 1610

[Fnja iOS vuelta del libro original)

•has

En la Q.iudad de la Trenidad a tre^c días del mes de

Sepüeiibre de mjll e seis cientos y diez años se juntaron

a Gavillo la Jusligia y Regimiento desta fiíidad que son

el Capitán Manuel de Frías Tíinienle de Governador y el Ca-

pitán Viloi- Casco de Mendoza Alcalde Hordinario y Don Juan

de Bracamoíite ansi mismo Alcalde Hf.rdinai-io Tesorero

Simón de Valdez y Bernardo de L^^on Depositario General

Phelipo Navarro y Crisploval Naliarro Miguel del Corro y

Francisco de Mangana res Rexidores.

Pago de gairn. Y oslando cn el SO presciito petinion por Silvestre Gon-

zález para que se le pagasen seis pesos de giento ginquenta

puntas i\o garrocha que dige higo por horden desle Cavildo

para la fiesta de Sant Inagio. E vista por el atento a que

les consta dello mandaron se le de lihranga sobre el mayor-

domo por cinco pesos.

ÜG'crelose que se aviven los moxones del exido conforme

a lo decretado por este Cavildo y obligación que ay de ha-

gerlo cada año. Cometióse a los Deputados y con esto se

gerro el Cavildo y lo firmaron. (Entre rrenglones : Teso-

rero Shnon de Valdes). — Manuel de Frias. — Vittor Casco

de Mendoqa. — Don Juan de Bracamonte. — Siman de Val-

des. — Bernardo de León. — Felipe Navarro. — Crisploval

Naharro. — Miguel del Corro. — Franqisco de Manqanares.

— Ante mi: Crisploval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

Sobre mojones
«leí e{flclo.
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CABILDO DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1610

[Foja 106 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a veinte dias del mes de

Setienbre de mjll e seisgientos y diez años se juntaron a

cavildo la Justicia y Regimiento desta giudad que son : el

Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador y el Ca-

pitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte

Alcaldes Hordinarios y Mateo Leal de Avala Alguagil Ma-

yor Bernardo de León Depositario General Phelipe Navarro

Alférez Real Crisptoval Naharro y Francisco de Manzanares

Regidores y luego entro el Capitán Frangisco Gargia Ro-

mero Regidor y por no haver que tratar en este cavildo se paita de asun-
tos para tratar.

cerro y lo firmaron. — Manuel de Frías. — Vittor Casco de

Mendoga.— Don Juan de Bracamonte. — Matheo Leal de

Ayala.— Bernardo de León. — Felipe Navarro. — Francisco

Gargia Romero. — Crisptoval Naharro. — Francisco deMan-

ganares. — Ante mi : Crisptoval Remon, Escrivano Publico

y Cavildo.

CABILDO DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1610

{Foja 106 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a veinte y siete dias del

mes de Septienbrede myll y seisgientos y diez años se jun-
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laron a Cavildo la Justicia y Regimiento desta ^iudad que

son : e] Capitán Manuel de Frías Teniente de Governador

y el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Braca-

monte Alcaldes Hordinarios y 3Iateo Leal de Ayala Algua-

cil Mayor y Bernardo de León Depositario General y Pedro

Rodríguez de Cabrera y Crisptoval Naharro y Miguel del

Corro Regidores.

Sobre laesca- Y cstando en el se propuso y trato que de presente ay en
sez de pan y re- r r j n r j

MUHa.^*""^"""' esta Qiudad mucha falta de pan que digen nage de la

grande que ay de trigo y para el rremedio del lo y que se

saque lo negesario de quien lo tuviere dexando lo que uvie-

ren menester para su sustento acordaron que por vistas de

ojos se bea en los percheles de las chácaras y demás per-

cheles donde ubiere trigo la cantidad que ay y cada uno

tiene y se tome por memoria ynformagion lo cual se co-

mete al dicho Alguagil Mayor que esta de partida para la

visita de las dichas chácaras y estancias por borden del

Señor Governador el cual se encargo de cunplir lo horde-

denado por este cavildo.

Con esto se gerro y lo firmaron. — Manuel de Frías. —
Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de Bracamonte. —
Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. — Pedro Ro-

dríguez de Cabrera.— Crisptoval ISaharro. — Miguel del

Corro.—Ante mi: Crisptoval Remon, Escrivano Publico y

Cavildo.
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CABILDO DEL 5 DE OCTUBRE DE 1610

[Foja 107 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a ginco dias del mes de Otu-

bre de myll y seis gientos y diez años se juntaron a Cavildo

la Justigia y Regimiento desta Qiudad que son el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador el Capitán Vitor

Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte Alcaldes

Hordinarios Mateo Leal de Avala Alguagil Mayor Bernardo

de León Depositario General Phelipe Navarro Alférez Real

Chrisptoval Naharro Fiel Executor Frangisco Rodriguez de

Cabrera Miguel del Corro y Francisco de Manganares Re-

gidores.

En este Cavildo se trato que atento a que esta de muy Fiestas en i.o-

. ,
ñor del patrono

proxmío el día del Señor San Martm Patrón desta giudad '^*° Martin.

en que se a de sacar el rreal estandarte y porque es justo

solemnigarse conforme a la condigion del poblador con

fiestas de toros y cañas como es coslunbre cometióse el dar

borden y prevenir las dichas fiestas a el Alcalde Don Juan

de Bracamonte y al Capitán Vitor Casco de Mendoca ansi

mismo Alcalde Hordinario y Phelipe Navarro y Chrisptoval

Naharro Diputados deste Cavildo para que desde luego

comiengen a prevenir las dichas fiestas. Y con esto se gerro

el Cavildo y lo firmaron. — Manuel de Frías. — Vítor Casco

de Mendoca. —Don Juan de Bracamonte. — Matheo Leal de

Ayala. — Bernardo de León. — Felipe Navarro. — Francisco

García Romero. — Pedro Rodriguez de Cabrera. — Chrisp-
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toval Naharro. — Miguel del Corro. — Frangisco de Man-

canares. — Ante mi : Christoval Remon, Escrivano Publico

y Caviklo.

CABILDO DEL 8 DE OCTUBRE DE 1610

[Foja 107 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad a ocho dias del mes de

Otubre de rajU y seis gientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justicia e Regimiento desta giudad extrahordi-

nario en las casas rreales que son el Señor Diego Marin

Negron Governadory Capitán General desta provincia y el

Capitán Manuel de Frias Lugarteniente y Don Juan de Bra-

camonte Alcalde Hordinario y el Capitán Simón de Valdes

Tesorero Jueges Offigiales de la Real Hagienda y Phelipe

Navarro Alférez Real y el Capitán Frangisco Gargia Romero

y Pedro Rodríguez de Cabrera Chrisptoval Naharro Regi-

dores y Mateo Leal de Ayala Alguagil Mayor desta giudad y

Mateo del Grado Alguagil Mayor de Governagion.

Resuélvese da. Y juntos cn cl dicho Cavildo por el Señor Governador
asiento en las

pibñc^osaicSmf- se propusso que por quanto el tribunal del Santo OíTigio de
sario del Santo . ...
Gobernador y '^ luquisigiou cotTio tau eminente y los Comisarios Minis-

caides. tros y Ofíiciales del es cossa muy justa sean los dichos Mi-

nistros benerados y que en la Iglesia y atos públicos el

tal Comisario tenga y se le de en el cuerpo de Cavildo

como a huésped su asiento entre su Señoría y su Lugar

Teniente y que mediante y rrespeto de ser esta tierra nueva

y no estar entablado pidió que cada uno de los dighos Ca-^
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pitulares de su parecer j acuerdo y aviendose tratado y pla-

ticado sobra ello en dicho Cavildo por todos los Capitulares

del de un acuerdo se acordó y rresolvio que el dicho Comisa-

rio del Santo OfTi^io como tal huésped en las Iglesias y actos

públicos donde se hallare se le de asiento entre el dicho

Señor Governador o su Teniente y antes de los Alcaldes.

Y a este tienpo entraron el Capitán Vitor Casco de Men-

doga Alcalde Hordinario desta giudad Francisco de Man-

zanares y Miguel del Corro Regidores.

Estando juntos en este Cavildo se propuso y trato que

por quanto hasta agora no an llegado a esta Qiudad las Que se pubu-
ciuen y pregonen

hordenan^as de buena Governagion de República ffechas \tebuÍnfÍollT-
I -iiiii in -wT' -TV

nación de repü-

en el Perú v ciudad de la Plata por el Señor Virrev Don wica, hechas por
» • I "el Virey Toledo.

Frangisco de Toledo y aviendose traydo a este Cavildo las

dichas hordenangas questavan ynsertas en una Real Pro-

visión y titulo que se libro por su Mngestad y su Real

Haudiengia de la Plata a Garonimo López del Ofigio de Fiel

Executor desta giudad y leydose en el todas ellas de verbun

ad averhun, y ansi mismo un testimonio de Alonso Fer-

nandez Michel Escrivano Publico y de Cavildo de la dicha

Audiencia de la Plata ynserto en el dicho titulo de la bor-

den que se guarda sobre la juridigion del fiel executor

visitas de pulperias y otras cossas se acordó que se saque

un tanto de las dichas hordenangas que son el titulo onge

de Fiel Executor y el titulo doge de los Regatones ^ y el dicho

testimonio y que las dichas hordenangas se publiquen e

pregonen en esta giudad y en ella se guarden y cunplan

desde el dia de su publicagion porque desde luego en este

Cavildo todos los dichos Capitulares de un acuerdo las

* Regatones, asi se llaman á las personas que compran por mayor y venden

al menudeo.
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rregiven para que se guarden como dicho es y la horden

que por el dicho testimonio parece que se tiene en la dicha

ciudad de la Plata egeto en quanto en el dige que se les

rreparten dos Indios de mita a los dichos Fieles Executores

y se les da salario que en quanto a esto no se a de entender

ni entienda en esta giudad y que publicadas las dichas

hordenangas se pongan en el archivo de los papeles de

Cavildo. Y con esto se gerro y lo firmaron. —(Testado ho).

— Diego Marín Negron..-^- Manuel de Frías.— Víttor Casco

de Mendoga.— Don Juan de Bracamonte.— Simón de Val-

des. — Thomas Ferruffino. — Matlieo del Grado. — Matheo

Leal de Ayala. — Bernardo de León. — Phelípe JSavarro. —
I^'ranqisco GarQÍa Romero.— Pedro Rodríguez de Cabrera.

— Chrísptoval Jaharro. — Miguel del Corro. — Francisco

de Manqanares.

Sacáronse un traslado de las hordenangasy se publicaron

en onge de Otubre deste año y llevo el traslado dicho Fer-

nandez.— Chrísptoval Remon ^

CABILDO DEL 11 DE OCTUBRE DE 1610

[Foja i09 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a onge dias del mes de

Otubre de myll e seis gientos y diez años se juntaron a

Cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador el Capitán Vittor

^ Esta nota está asentada al margen de la foja 108 vuelta del libro original.
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Casco de Mendoga y Don Juan de Braca monte Alcalde Hor-

dinario Matheo Leal de Ájala AlguaQÍl Mayor Phelipe Na-

varro Alférez Real Chrisptoval Naharro Fiel Executor Ber-

nardo de León Depositario General Frangisco Gargia Romero

Pedro Rodriguez de Cabrera Frangisco de Manzanares y

Miguel del Corro Regidores.

En este Cavildo se presento petición por Gerónimo de Recibimiento
del Procurador

Vega pidiendo ser rregivido por Procurador de causas y cerónrr^^de've"

visto por este Cavildo atento a que no ay ningún Procurador

que acuda a las caussas e negogios que se offregieren y ay

pendientes le mandaron entrar y se rregivio del jura-

mento por Dios y una cruz de que vien e fielmente usara

el dicho ofigio de Procurador y guardara e hará lo que

deve y es obligado y ífecho el dicho juramento fue rregivido

en este Cavildo por tal Procurador en el ynter que la

boluntnd deste Cavildo fuere y le dieron poder para que

cuide de las partes de quien tuviese poder paresca en

juigio y siga sus caussas. Y con esto se gerro el Cavildo y

lo firmaron.

—

Manuel de Frias. — Viltor Casco de Men-

doqa. -^ Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. — Phe-

lipe Navarro. — Francisco García Romero. — Pedro Ro-

dríguez de Cabrera. — Chrisploval Naharro. — Miguel del

Corro. — Francisco de Manqanares. — Ante mi : Chrisp-

toval Remon, Escrivano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 19 DE OCTUBRE DE ICIO

[Foja i09 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a diez y nueve dias del

mes de Olubre de mylleseis gientos y diez añossejun-
ACT. DEL CAB. DE BCENOS ilRBS. — T. ti: 12

4

L



178 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

íaron a Cavildo la Justicia e Regimiento desta giudad el

Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador el Ca-

pitán Vitor Casco de Mendoza y Don Juan de Bracamonte

Alcaldes Hordinarios Phelipe Navarro Alférez Real Chrisp-

loval Naharro Fiel Executor Miguel del Corro Frangisco

de Mancanares Regidores. Y todos juntos por no haver

que tratar se gerro el Cavildo y lo firmaron. — Manuel de

Frias. — Vittor Casco de Mendoga.— Don Juan de Braca-

monte. — Phelipe Navarro. — Chrisptoval Naharro. — Mi-

guel del Corro. — Francisco de Manzanares. — Ante mi:

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1610

[Foja 110 del libro original)

En la QÍudad de la Trenidad a veinte e Qinco dias del

mes de Otubre de myll e seis gientos y diez años se jun-

taron a Cavildo la Justicia y Regimiento desta QÍudad que

son el Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador

Don Juan de Bracamonte Alcalde Hordinario Mateo Leal

de Ayala Alguagil Mayor Bernardo de León Depositario

General Phelipe Navarro Alférez Real Chrisptoval Naharro

el Capitán Francisco Garfia Romero y Miguel del Corro

Regidores y ansí juntos por no haver que tratarse gerro

el Cavildo y lo firmaron. — Manuel de Frias. — Don Juan

de Bracamonte. — Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de

León. — Phelipe Navarro. —Frangisco Garcia Romero. —
Chrisptoval Naharro. — Miguel del Corro. — Ante mi:

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1610

{Foja 110 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad a dos dias del mes de

Novienbre de mjll e seis gientos y diez años se juntaron

a Cavildo la Justicia y Regimiento destagiudad en las casas

del el Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador el

Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don Juan de Bracamonte

Alcaldes Hordinarios Mateo Leal de AyaLi Alguagil Mayor

Phelipe Navarro Alférez Real Francisco Gargia Romero

Chrisptoval Naharro Pedro Rodriguez de Cabrera Miguel

del Corro y Francisco de Manganares Regidores.

En este cavildo
*

En este cavildo se trato que atento que la vara de Fiel Entrega' de u
vara de Fiel Eje-

Executor se a de prover en el capitular que le tocare por
^"T*¿'ano.'"'^*°^*'

el tienpo de su turno atento a que la dexa Crisptoval Na-

harro que lo es al presente y por Francisco de Manganares

Regidor del ultimo boto se pidió se le entregase la dicha

bara por tocarle como a tal el tienpo de los dos meses que

rresta deste presente año y por Miguel del Corro Regidor

antesedente en boto al dicho Francisco de Manganares se

contradixo diziendo tocarle a el aunque penúltimo por

que el dicho Frangisco de Manganares a servido ya dos

meses de un turno y el dicho Frangisco de Manganares

aun que confezo ser verdad haver servido un turno dixo

que no fue el que a el le toco sino por ausengia de Chrisp-

toval Naharro por nonbramiento del cavildo a que se rre-

* Siguen á este renglón tres renglones y medio testados.
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plico por el dicho Miguel del Corro que el dicho Chrisptoval

Naharro havia tanvien servido su turno y que lo echo por

este cavildo no podia ser en su perjuigio y sobre ello

todos los Capitulares dieron sus botos y tubo cada uno

quatro botos y el dicho Teniente confirmo los botos déla

parte del dicho Francisco de Manganares a el qual ha-

viendo dexado la bara a el dicho Christoval Naharro se le

entrego por el dicho Teniente y el la rregivio para usar el

dicho cargo por el dicho turno.

Y con esto se cerro el cavildo y lo firmaron. (Van testado

tres rrenglones y medio desde do comienga le entrego la

vara, y acava el dicho officio). — Manuel de Frías. — Vittor

Casco de Mendoca. — Don Juan de Bracamonte. — Matheo

Leal de Ayala. — Bernardo de León. — Felipe Navarro. —
Francisco Garcia Romero. — Pedro Rodriguez de Cabrera.

— Chrisptoval Naharro. — Miguel del Corro. — Frangisco

de Manranares. — Ante mi : Chrisptoval Remon, Escrivano

Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja 111 vuelta del libro original]

En la ciudad de la Trenidad a ocho dias del mes de No-

vienbre de myll e seis gientos y diez años se juntaron a

cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad que son el

Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador el Capi-

tán Vitor Casco de Mendoca y Don Juan de Bracamonte

Alcaldes Hordinarios Mateo Leal de Ayala Alguagil Mayor
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y Phelipe Navarro Alférez Real Mateo de Grado Alguacil

Mayor de Governagion Bernardo de León Depositario Gene-

ral Chrisptoval Naharro Frangisco de Manganares y Miguel

del Corro Regidores.

En este cavildo a petición del sindico de San Frangisco Dase licencia ai
' * convento de San

se le congedio ligengia para que el dicho Convento ynvie ma'tar'*''°ganado

a matar en el ganado ^i marrón las treyntas vacas que le

están rrepartidas de la qual goge el año que viene de seis

gientos y onze guardando la borden de el cavildo.

En este Cavildo se trato que por quanto en esta ciudad Nombrase pre-
' ' ' gonero á. Fran-

no ay pregonero ni persona que por servir la dicha pre-

goneria de a la ciudad ynteres ninguno y porque al pre-

sente esta en esta giudad Francisco Rivero que se a offrecido

a servirla le nonbraron en este cavildo por tal pregonero y

mandaron que se le acuda con los derechos y aprovecha-

mientos que por rragon de su offigio le pertenecen y siendo

llamado se offregio a servir la dicha pregoneria y se le

dio con cargo de que toque la tronpeta y caxa cuando por

este cavildo o por el Señor Governador se le hordenare

como no sea en fiestas de particulares que estas siendo a

su pedimento se le an de pagar. Y con esto se gerro el

dicho cavildo y lo firmaron. — Manuel de Frías. — Vittor

Casco de Mendoqa. — Don Juan de Bracamonte. — Matheo

de Grado.— Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León.—
Phelipe Navarro. — Chrisptoval Naharro. — Miguel del

Corro. — Francisco de Manzanares. — Ante mi : Chrisptoval

Remon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja ii2 vuelta del libro original)

cao*- En la QÍudad de laTrenidad puerto de Buenos Ayres a

nueve dias del mes de Novienbre de mvU e seis gientos y

diez años se juntaron a Cavildo la Justicia y Regimiento

desta giudad en las casas rreales y fuerte el Señor Diego

Marin Negron Governador y Capitán General destas Pro-

vincias y el Capitán Manuel de Frias su Lugar Teniente en

esta giudad y el Capitán Vitor Casco de Mendoga y Don

Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Mateo Leal de

Avala Alguacil Mayor desta giudad y Malheo de Grado Al-

guaQil Mayor de Governagion Bernardo de León Depositario

General Phelipe Navarro Alférez Real Chrisptoval Naharro

Miguel del Corro y Francisco de Manganares Regidores y

ansi juntos en este Cavildo se propusso por el dicho Señor

ordenquedebe Govomador Quc se tome asiento en rracon de la borden
guardarse en el • *

acompañamiento , ,
, - • , i i i

dei^^ estandarte que sc dcvc tcttcr sobro el aconpanamiento del rreal

estandarte que se a de sacar la víspera y dia del Señor

San Martin patrón desta giudad y aviendose tratado y

conferido sobre lo que en esta rragon se devia hager por

todos los dichos Capitulares de un acuerdo se acordó que

la víspera del dicho dia de San Martin antes de las vis-

peras el Cavildo Justigia y Regimiento y demás vezinos a

cavallo se an de juntar en las casas del y dellos an de salir

por su borden y antigüedad : por el Señor Governador o

su Lugar Teniente e Justigia Mayor a su cassa y llevando

a las de Cavildo donde quedara con el Alférez nuevamente
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eleto a quien se ubiere de entregare! dicho Estandarte

y el dicho Cavildo y aconpañamienlo an de yr por el

Estandarte a casa del Alférez Real que le tiene y ubiere de

entregar y traerle a las dichas cassas de Cavildo llevando

la Justicia Mayor en caso que aya Governador al dicho

Alférez rreal a la mano derecha y no le aviendo baya entre

los dos Alcaldes Hordinarios y en las dichas casas de Cavildo

le a de entregar el Alférez Real que saliere al dicho Señor

Governador o a la Justicia Mayor en su ausencia el qual

a de rregivir el justo y pleyto omcnage de fidelidad acostun-

brado al nuevo Alférez rreal y flecho se le a de entregar

el dicho Estandarte rreal poniéndolo por auto ante el Escri-

vano de Cavildo y esto íTecho de alli an de yr a las visperas

llevándole al dicho Alférez rreal el Señor Governador a su

mano derecha y en la Iglesia se le pendra una silla con una

alfonbra y coxin en medio de la capilla mayor enmedio de*

Governador e Justigia Mayor el rrostro a el altar mayor y

después de aver echo oracjion llegara el alcalde mas

antiguo aconpañado de dos regidores los mas antiguos y

le lomara el dicho Alcalde el Estandarte y le pondrá a la

mano derecha del Evangelio y acavadas las visperas en la

misma forma y con el mismo aconpañamiento dicho se le

bolverayal tomarlo y bolverlo a de estar siempre el Ca-

vildo en pie y destocados y lo mismo el diclio alférez y

salidos en la misma forma de la Iglesia se pondrán a

cavallo tomando a el alférez rreal el Estandarte el alcalde

al suvir a cavallo y los dos regidores dichos el uno el estrivo

y el otro la rrienda y en sus puestos dichos se dará una

buelta al lugar pasando por la hermita del patrón avien-

dola hasta bolver el dicho Estandarte a la casa del dicho

alférez donde le dexaran y ende el dicho Cavildo y acon-

pañamiento al llevar a la suya al dicho Señor Governador
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e Justigia Mnvor y el dia siguiente para la misa se juntaran

en casa del dicho Señor Governador de donde yran por el

Estandarte y le llevaran a la Iglesia guardando la orden

dicha y cuando se ubiere de decir el Evangelio el dicho

alcalde bolvera a dar el Estandarte a el dicho alférez rreal.

Los dos Regidores se quedaran con las puntas en las manos

hasta que acave el Evangelio bolviendo el dicho alcalde a

lomarle y ponerlo en el altar y en el ynterin que se dize

el Evangelio estara el alcalde dicho en su asiento y lo

propio se hará cuando alcen y a su tiempo saldrán dos

hages del altar una para el Señor Governador e Justicia

Mayor y otra para el Alférez y acavada la misa se bolvera

el dicho alferes real a su casa y el Señor Governador a la

suya en la forma que el dia antes y esta borden se ten-

drá y guardara siempre sin exceder della.

Y con esto se cerro el dicho cavildo y lo firmaron. (Va

entre rrenglones : Alcalde del patrón. Y emendado: pun-

tas. Y testado lypuestose so, estandarte). — Diego Marin Ne-

gron. — Manuel de Frias. — Vittor Casco de Mendoqa. — Don

Juan de Bracamonte. — Matheo Leal de Ayala. — Matheo

de Grado. — Bernardo de León. — Felipe Navarro.— Chrisp-

toval Naharro. — Miguel del Corro. — Francisco de Man-

canares. — Ante mi: Christoval Remon, Escrivano Publico y

Cavildo.

CABILDO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja 114 del libro original)

üníreoadeies. Eü la giudad de la Trcnídad Puerto de Buenos Ayres a

Pheii^ífZarr'^ cIícz dias dcl mcs deNovienbre de myll e seiscientos y diez

años vispera del dia de San Martin patrón desta ciudad
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para efeto de rre^ivir el Estandarte Real della que entrega

Bernardo de León Depositario General y Alférez Real que

fue el año passado de seiscientos y nueve y entregarle a

Phelipe Navarro que lo es este presente año se juntaron el

Cavildo Justigia y Regimiento desta giudad en las casas

Reales que son : el Señor Diego Marin Negron Governador

e Capitán General desta Provincia el Capitán Vitor Casco

deMendoca y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios

el Capitán Simón de Valdes Tesorero y Tomas Ferrufino

Contador Jueges Oficiales de la Real Hacienda Malheo de

Grado Alguacil Mayor de Governagion y Matheo Leal de

Ayala Alguacil Mayor desta giudad Bernardo de León De-

positario General Phelipe Navarro el Capitán Francisco

Gargia Romero Chrisptoval Naharro Miguel del Corro y

Francisco de Mancanares Regidores.

Y haviendose traido a las dichas Casas Reales por el

dicho Bernardo de León el dicho Estandarte aconpañado

del dicho cavildo y de otra mucha gente el suso dicho con

el acalamienlo devido le entrego en sus manos al dicho

Señor Governador en nonbre de su Magostad y lo pidió

por testimonio y su señoria le rregivio en las suyas y se

le mando dar y luego el dicho Señor Governador tomo y

rregivio juramento y pleito omenage del dicho Phelipe

Navarro Alférez Real nuevamente eleto. El qual le higo

metiendo anbas manos juntas entre las de su Señoria y

prometió e juro una dos y tres beges y dio su fe y palabra

a ley de cavalleria según costunbre de España de que ten-

drá en guardia y custodia el dicho Real Estandarte en

nonbre de su Magostad y le defenderá en paz y guerra

como su ffiel y leal vasallo y que le entregara libremente

quando se le mande a quien en el rreal nonbre le deviera

rregivir so pena de caer en caso de menos valer y de yn-
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currir en las penas en que yncuiTen los que quebrantan

los pleitos omenages y la ffee y palabra dada debaxo dellos

V íFecho el dicho pleito omenage el dicho Señor Governador

entrego de su mano el dicho Estandarte Real al dicho alfé-

rez y el le rregivio en la suva estando a todo presente el dicho

Cavildo de que yo el presente Escrivano doy fee y se mando

poner por auto y todos lo firmaron. (Va entre rrenglones :

y dio su ffee y palabra. Y testado : la rodilla en tierra). —
Diego Marin Negron. — Manuel de Frias. — Vittor Casco

de Mendoga. — Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León.

— Felipe Navarro. — Christoval JSaharro. — Miguel del

Corro. — Francisco de Mancanares. — Ante mi : Chrispto-

val Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL ití DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja H5 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a diez y seis dias del mes

de Novienbrede myll e seis gientos y diez años se juntaron

a Cavildo la Justicia y Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador el Capitán Vitor

Casco de Mendoga Alcalde Hordinario y Don Juan de Bra-

camonte ansi mismo Alcalde Hordinario Matheo Leal de

Ayala Alguagil Mayor Phelipe Navarro Alférez Real Chrisp-

toval Naharro Miguel del Corro y Frangisco de Man^ana-
Pago de 250 gar-

rochas y de una t» • j
Uave para el Ar- rCS RcglOOreS.
chivo al herrero
süvestre Gonza- ^^ ^^^^ cavildo SO prcscnto petición por Silvestre Gonza-
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lez herrero pidiendo se le pagasen trege pesos de dugien-

tas y QÍnquenta puntas de garrochas que hizo para los

loros de las fiestas de San Martin y de dos llaves para el

Archivo y puerta del y del sello de la giudad y vista por

este Cavildo se le modero en onze pesos y medio por los

quales se le mando dar libranza sobre el Mayordomo.

Y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron. — Manuel de

Frías. — Vittor Casco de Mendoca. — Do7i Juan de Braca-

monte.— Matheo Leal de Ayala.— Felipe Navarro.— Ber-

nardo de León. — Chrisptoval Naharro. — Miguel del Corro.

— Franqisco de Mancanares. — Ante mi : Christoval Bemon,

Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja 115 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad a veinte y dos dias del mes

de Novienbre de myll e seisgientos y diez años se juntaron

a Cavildo la .íustigia y Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frías Teniente de Governador el Capitán Vitor

Casco de Mendoga Alcalde Hordinario Matheo Leal de Ayala

Alguagil Mayor Phelipe Navarro Alférez Real Bernardo de

León depositario General Chrisptoval Naharro Miguel del

Corro y Frangisco de Manganares Regidores.

En este cavildo por petigion que presento Juan Duran pagodcisau-
rio anual d^I por-

portero del pidió se le pagase su salario del año que

agora cunple y se le mando dar libranga por los veynte

pesos del.

tero.
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Quesedécum- PoF el dícho Bemardo de León Depositario General se
plimiento á una

le?narío?.'^*'
^°' prescnlo en este cavildo un decreto y proveymiento ffecho

por el Señor Governador Diego Marín Negron a una peti-

ción presentada por el susodicho con una provisión de la

Real Audiencia de la Plata en que por ella se manda que

el dicho depositario en el asiento hoz y boto prefiera a los

demás regidores anales por la qual petición parege pidió

que sin enbargo de la su petigion que de la dicha Real

Provisión tiene ynterpuesta este cavildo pide que se man-

de guardar y cunplir y que aya de preferir tanvien a el

Alférez Real por ser Regidor sin enbargo de la coslunbre

que el dicho cavildo tiene alegado ay en esta ciudad y el

dicho Señor Governador por el dicho auto y decreto pro-

veyó que la dicha real provisión se guardase y mando a

este cavildo que cunpla con su tenor y que en quanto a lo

que el dicho cavildo alega de la dicha costunbre en que

dize esta el dicho alférez real siga su justicia. E bisto

todo por el dicho cavildo mandaron que se guarde y cun-

pla lo contenido en el dicho decreto del dicho Señor Go-

vernador y que se de notigia a el dicho Alférez Real para

que pida lo que le convenga y el dicho Phelipe Navarro

que lo es lo oyó estando a todo presente y se lo bolvio la

dicha petición y decreto y provisión al dicho Depositario

General y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron. — Ma-

nuel de Frias.— Vütor Casco de Mendoga. — Matheo Leal

de Ayala. — Bernardo de León. — Chrisptoval Naharro. —
Felipe Navarro. — Miguel del Corro. — Franqisco de Man-

ganares. — Ante mi : Chrisptoval Remon, Escrivano Publico

V Cavildo.



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 489

CABILDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1610

[Foja 116 del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad a veinte y nueve dias de

Noviembre de myll seis gientos y diez años el Cavildo

Justigia y Regimiento desta ciudad se juntaron a hagerle

en las casas del que son el Capitán Manuel de Frias Te-

niente de Governador el Capitán Yittor Casco de Mendoga

y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Mateo

Leal de Ayala Alguacil Mayor Bernardo de León Depo-

sitario General Chrisptoval Naharro Miguel del Corro y

Frangisco de Manganares Regidores.

Y estando juntos en este Cavildo se presento por Sebastian tíiuio de sar-
" i 1 gento Mayor de

de Horduña un titulo a el dado por el Señor Governador luña^""*"
"°'"'

destas Provingias Diego Marin Negron de Sargento desta

ciudad y puerto su data en veinte y tres dias deste presente

mes y año por el qual manda a este Cavildo le rregiva y

tenga por tal. E visto por este Cavildo donde se levo el

dicho titulo mandaron se guarde y cunpla y le rrecivieron Recibimiento.

al susodicho por tal sargento mayor y mandaron sea

acudido por tal y se le guarden sus preheminengias y

iiverlades como por el dicho titulo se manda el qual se le

bolvio a entregar.

En este cavildo se presento y dio una memoria fir- Gastos de «es-
tas de toros el

mada de Bernardo de León depositario General del gasto d^^ie san Mar-

que por borden deste cavildo dixo haver ffecho en las

fiestas del Señor San Martin en ^
y garrochas

* Ilegible.
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y otros gastos y estando presente los dichos Alcaldes Fran-

cisco de Manzanares Fiel Executor que certificaron aver

yntervenido en hager los dichos gastos y averse echo los

dio este Cavildo por vien ffechos y mandaron que tomando

el dicho Mayordomo cartas de pago se le rregivan en

quenta por quanto se higieron por mandado deste Cavildo.

Bando pioiii- En este Cavildo se trato que atento a que se a tenido
Ijiendo cortar

cefdlhf¿osfa."' notÍQÍa en el que algunas personas cortan rrenuevos de

sauge de los que ay en esta costa mandaron y acordaron

que ninguna persona corte los dichos rrenuevos en nin-

guna parte pena de diez pesos y perdidos los rrenuevos y

la dicha pena se aplica por tercias partes gastos de

rrepublica Juez y denunciador en la qual desde luego se

dan por condenados los que lo hicieren y para ello echo un

bando publicamente.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron. — Manuel

de Frias. — Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de Braca-

monte. — Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. —
Chrisptoval Naharro. — Miguel del Corro. — Frangisco de

Manzanares. — Ante mi : Chrisptoval Remon, Escrivano

Publico y Cavildo.

pret'ondeiban En la Trcnidad a tres dias de Digienbre de myll y seis

cientos y diez * años en la plaga publica ante mucha gente

por boz do Diego Rivero pregonero se echo el bando con-

tenido en este acuerdo. Testigos: Diego de Frigueros Luis

Fernandez y Pedro Gutiérrez y otros doy fee dello .
—

Chrisptoval Remon.

' Esta nota está puesta al margen de la foja 117 del libro original.

lo.
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CABILDO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1610

{Faja 117 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad a seys días del mes de Di-

cienbre de myll e seis gientos y diez años se juntaron a

cavildo la Justicia y Regimiento desta giudad en las casas

rreales el Señor Diego Marin Negron Governador y Capitán

General destas Provincias el Capitán Vitor Casco de Men-

doga y Don Juan de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Si-

món de Baldes Tesorero Tomas Ferrufmo Contador Jueces

Oñigiales de la Real Hacienda Mateo Leal de Ayala Alguacil

Mayor Phelipe Navarro Alférez Real Bernardo de León De-

positario General el Capitán Francisco Gargia Romero

Miguel del Corro Frangisco de Manzanares Regidores y

presente ansí mismo Sebastian de Horduña Procurador

General desta giudad y a este tienpo entro Mateo de Grado

Alguagil Mayor de Governagion.

En este cavildo en conformidad de un auto del Capitán Entrega de la
vara de flel eje-

Manuel de Frias Teniente de Governador proveiendo en dei°corro"'°'"''

la causa que se a tratado entre Miguel del Corro y Fran-

cisco de Manzanares de que se apelo por el dicho Frangisco

de Manganares aviendose traydo ante el Señor Governador

la dicha causa y horden dello presentes las partes. El

dicho Frangisco de Manganares por quitarse de pleitos

dixo que entrega la dicha vara de Fiel Executor y la en-

trego al dicho Señor Governador que la rregivio y de su

mano la entrego al dicho Miguel del Corro y el la rregivio

para usar el dicho cargo por lo que rresta deste presente

mes y año.

Y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron. — Diego Ma-
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rin Negron.— Vittor Casco de Mendoca. — Don Juan de

Bracamonte. — Simón de Valdez. — Thomas Ferruffino. —
Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. — Miguel del

Corro. — Frangisco Garzia Romero, — Francisco de Man-

zanares. — Ante mi : Chrisptoval Remon, Escrivano Publico

V Cavildo.

CABILDO DEL 20 DE DICIEMBRE 1610

[Foja 118 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

vejnte dias del mes de Digienbre de mjll e seis gientos y

diez años se juntaron a cavildo la Justigia y Regimiento

desta giudad el Capitán Manuel de Frias Teniente de Go-

vernador el Capitán Vitor Casco de Mendoza e Don Juan

de Bracamonte Alcaldes Hordinarios Bernardo de León

Depositario General Phelipe Navarro Alférez Real el Capi-

tán Francisco Romero Pedro Rodriguez de Cabrera Chrisp-

toval Naharro y Miguel del Corro Regidores.

Por parte de Maria Rodriguez se pidió licencia para
Licencia para r o i s * r

establecer una . .•iii- ii* •
i

pulpería. tcncr ticnda de pulpería y se le dio con que sienpre tenga

la tienda avierla y no salga de su casa al tienpo de las

visitas generales y todo el año tenga la puerta avierta con

que de de nuevo ñangas.

Y con esto por no aver que tratar se cerro el cavildo.

—

Manuel de Frias.— Vittor Casco de Mendoqa. — Don Juan

de Bracamonte. — Felipe Navarro.— Frangisco Garzia Ro-

mero.— Pedro Rodriguez de Cabrera. — Bernardo de León.

— Christoval Naharro. — Miguel del Corro. — Ante mi :

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 1° DE ENERO DE 1611

[Foja i88 vuelta del libro original]

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Santa María de Eiefionaeiar,o
* de 16Í1.

Kuenos Ayres a primero dia del mes de Henero de myll e

seis gienlos y onge años se juntaron en el Fuerte y Casas

Reales desta giudad el Cavildo Justicia y Regimiento della

para efeto de hager elegion de Alcaldes Hordinarios y de la

Hermandad Regidores y demás Offigiales de República

deste dicho presente año — El Señor Diego Marin Negron

Governador y Capitán General desta Provincia el Capitán

Vitor Casco de Mendoza y Don Juan de Bracamonte Alcaldes

Hordinarios y el Capitán Simón de Valdes Thesorero y To-

mas Ferrufino Contador Offigiales de la Real Hagienda

Matheo de Grado Alguagil Mayor de Governagion y Mateo

Leal de Ayala Alguacil Mayor desta giudad Bernardo de

León Depositario General Phelipe Navarro Alférez Real el

Capitán Frangisco Gargia Romero Pedro Rodríguez de Ca-

brera Chrisptoval Naharro Miguel del Corro y Francisco de

Manganares Regidores.

E juntos en el dicho Cavildo se trato primero de hacer .aícamm hor-
•' 1 » díñanos.

elegion de Alcaldes Hordinarios la qual se higo en publico

ACT. DEL CIB. DB BUENOS AIRES. — T. II. 13
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y fueron dando sus botos cada uno de la dicha Justigia y
Regimiento de por ssi los quales se ffueron tomando en

un borrador y por botos de todo el dicho Cavildo de toda

conformidad nemine discrepante fueron eletos por Alcaldes

Hordinarios el Capitán Francisco de Salas del primero boto.

fícgidores. El diclio Álfcrcz Real Phelipe Navarro por Alcalde del

segundo boto el qual forzó los demás botos en esta elegion

botando por si mismo.

Y luego en la misma forma se fue botando para hager

elegion de Regidores y la dicha Justigia y Capitulares

fueron dando sus botos para este efeto y tuvieron para

Regidores cada una de las personas abaxo nombradas

todos los botos deste Cavildo conformes de toda confor-

midad e(?eplo el de Pedro Rodriguez de Cabrera que le

tubo diverso en favor de otras personas y ansi quedaron

eletos para tales Regidores.

Ai/evesreai. Scvastiau de Horduiia del primero boto y Alférez Real

Miguel de Rivadeneyra del segundo boto.

Bartolomé López del tercero.

Joan Nieto de Humanes del quarto.

Domingo Griveo del quinto.

Hernán Suarez Maldonado del sesto.

Alcaldes de la Y lucgo se fue botando por Alcaldes de la Hermandad
Hermandad.

y tuvieron Miguel del Corro nueve botos con el suyo que

dio esforzando los demás y Chrisptoval Naharro y Fran-

cisco de Manzanares tuvieron cada uno dellos ocho botos

conformes de toda conformidad con los suyos que cada

uno dio por si esforcando los demás y por ygualdad de

botos el dicho Señor Governador haviendo echado en un

sombrero dos papeles con los nonbres de cada uno dellos

en el suyo y sacado uno dellos un niño el dicho Señor

Governador dixo haver salido el papel del dicho Chrisp-
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toval Naharro y ansi confirmo su Señoría la parte de botos

dados en favor del dicho Chrisptoval Naharro y ansi que-

daron y fueron eletos los dichos Miguel del Corro y Chrisp-

toval Naharro.

En este Cavildo se acordó que atento a que por acuerdo Dispones* en-
* ' -^ fregar el estan-

del esta hordenado que el Real Estandarte se entregue por íe^rez^e'itcto'^'eM.
de cada aflo en

los Alférez Reales que salen a los que entran los dias de ITn utrunf
'**

año nuevo al tiempo de la elegion y que se guardase esta

costunbre por la dificultad que se seguía que siendo un

Alférez eleto el año presente lo gogase el que lo ubíese

sido del año antecedente hasta el día de San Martin

patrón desta giudad que entregavan el dicho Estandarte

que en la dicha conformidad se entregue los día de año

nuevo y el Alférez nuevamente eleto lo rregiva y haga el

juramento y pleyto omenage ques obligado.

Y luego haviendo sido llamados por borden deste Ca- juramento de
los electos y en-

víldo por el portero del las Justígias y Regidores nueva- HJ,^
^® '** ^*"

mente eletos entraron en el y dellos se rregivio y cada

uno de por sí juramento y le higieron a Dios y una cruz en

íforma de derecho de que vien y fielmente usara cada uno

su cargo y oííigio y guardara las leyes hordenangas y aran-

celes rreales que a cada uno por rragon del suyo le toca

y ífecho el dicho juramento haviendo dexado las varas las

Justígias pasadas y entregadolas al dicho Señor Gover-

nador su Señoría las entrego de su mano a cada uno de

los nuevamenlte eletos.

Y luego en conformidad de lo acordado en este cavildo el Entrega dei,.,,,. ,„ Tki •! 1 1 í"^^! estandarte

dicho Phelipe Navarro Alierez Real que a sido truxo el Real
l'g^}'®^^

Aiíerez

Estandarte desta gíudad y le entrego al dicho Señor Go-

vernador y su Señoría lo rregivio juramento y pleyto ome-

nage del dicho Sevastían de Horduña Alférez Real nue-

vamente eleto el qual le hizo a ley de cavallería según
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«ostunbre de España de que tendrá el dicho Real Estan-

darte en nonbre de su Magestad y en paz y en guerra le

sustentara y que le entregara como leal vasallo a quien

como y quando en su Real nonbre se le mande libre-

mente quando se le hordene so pena de yncurrir en las pe-

nas que yncurran los que quebrantan los pleytos omenages

y la fee y palabra dada devaxo dellos y lo fiando sobre

aviendose entregado el dicho Estandarte al dicho Sebas-

tian de Orduña que le rregivio de que yo el Escrivano doy

fee y de que dicho Phelipe Navarro pidió testimonio del

entrego.

—

Diego Marín JSegron.— Vittor Casco de Men-

doqa. — Don Juan de Bracamonte. — Simón de Valdes.—
Matheo de Grado.— Matlieo Leal de Ayala. — Bernardo de

León.— Felipe Navarro. — Frangisco Garzia Romero. —
Pedro Rodriguez de Cabrera. — Chrisptoval Naharro. —
Miguel del Corro.— Frangisco de Mancanares.— Fran-

cisco de Salas. — Felipe Navarro. — Sebastian de Horduña.

— Miguel de Rivadeneyra.— Bartolomé López. — Juan

Nyeto Umanes de Molina. — Domingo Griveo. — Hernán

Suares Maldonado. — Ante mi : Chrisptoval Remon, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 3 DE ENERO DE 16Í1

[Foja 120 vuelta del libro original]

Elección de Pro- En la ^ludad de la Trenidad a tres dias del mes de He-
curador General
y Mayordomo. jjgj.Q ¿g Yñ^W 6 scís gicntos y ongo años se juntaron a cavil-

do en las casas Reales la Justicia e Regimiento desta giudad
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para efeto de hager elegion de Procurador y Mayordomo

desta giudad el Señor Diego Marin Negron Governador y

Capitán General destas provincias el Capitán Francisco de

Salas y Phelipe Navarro Alcaldes Hordinarios el Capitán

Simón de Valdes Tesorero Offigial de la Real Hagienda

Matheo Leal de Ayala Alguagil Mayor desta giudad Ber-

nardo de León Depositario General Sebastian de Orduña

Alférez Real Miguel de Rivadeneyra Bartolomé López

Juan Nieto de Umanes y Hernán Suarez Maldonado Regi-

dores.

Y juntos en este cavildo se trato de la elegion de Procu- Procuradorae-
"' neral Pedro Gu-

rador General desta giudad y todos los dichos Capitulares
*'*'''''~"

de un acuerdo nemine discrepante dieron sus botos en favor

de Pedro Gutiérrez y ansi quedo eleto por tal Procurador y

mandaron que parezca a hager la solenidad de derecho.

E luego se trato de hacer elegion de Mayordomo de la Reelección dei
o » i tí mayordomo Ber-

ciudad y todos los dichos Capitulares fueron dando sus con1:argo®de da?
* 'J »

^
cuenta á los di-

botos y de toda conformidad nemine discrepante rreligie- i"^^^^°^-

ron y nonbraron por Mayordomo desta giudad a Bernardo

de León Depositario General que lo ha sido della el año

passado a el qual mandaron se le tomen quentas de lo

que dicho año ffue a su cargo para que se vea el estado

de los propios y plata pertenegiente a la giudad las quales

se le tomen por los Diputados deste Cavildo y a este tienpo

entro en el Domingo Griveo Regidor y se le dio quenta de

todo lo acordado en este cavildo el qual fue del mismo

boto y pareger que los demás y por ser todos los botos con-

formes quedo rrelegido por tal Mayordomo el dicho Ber-

nardo de León.

En este cavildo el dicho Bernardo de León Depositario Entrega de la
vara de fiel eje-

General a quien toca la vara de Fiel Executor por su turno «an'"de^olduñ1r.

dixo : que por tener cosas a que acudir tocantes a su oñi-
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qío y estar ocupado hage dexa^ion de la dicha vara por el

turno que este año le toca y luego se dio y entrego por el

Señor Governador la vara de Fiel Executor a Sevastian de

Orduña a quien toca por el tienpo de su turno y la rregivio

para usarlo.

Sobre la vara Acordosc cn cstc Cavildo que si alguno de los Capi-
de Jlel executor. i o r

tulares del estuviere ausente al tiempo que le tocare por

su turno la vara de Fiel Executor abiendo salido de la

giudad con ligengia deste Cavildo que tome la vara aca-

vado el turno del que la estuviere sirviendo y no aviendo

salido con la dicha licencia sea excluydo de su turno

y no le sirva en ningún tienpo del año.

Toco el turno de Diputado a el Capitán Francisco de

Salas Alcalde Hordinario y a Bernardo de León Depositario

General y a Sevastian de Horduña Alférez Real. Y con esto

se gerro el Cavildo y lo firmaron. — Diego Marín ISegron.

— Francisco de Salas. — Felipe Navarro. — Sitnon de Val-

dez. — Matheo Leal de Ayala. — Bernardo de León. —
Sebastian de Horduña. — Miguel de Rivadeneyra. — Bar-

tolomé López. — Juan Nyeto Umanes de Molina. — Domingo

Griveo.— Hernán Suarez Maldonado. — Ante mi : Chrisp-

toval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 10 DE ExNERO DE 1611

[Foja iSi vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad a diez dias del mes de

Henero de myll e seis gientos y onge años se juntaron a
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Cavildü la Justigia y Regimiento desta giudad el Capitán

Manuel de Frias Teniente de Governador el Capitán Fran-

qísco de Salas y Phelipe Navarro Alcaldes Hordinarios

Mateo Leal de Ayala Alguacil Mayor Bernardo de León

Depositario General Sevastian de Orduña Alférez Real y

Fiel Executor Miguel de Rivadeneyra Bartolomé López

Domingo Griveo Juan Nieto de Humanes y Hernán Suarez

Maldonado.

Testando juntos fue mandado llamar y entro en este Recibimiento
•' '' del nuevo Pro-

Cavildo Pedro Gutiérrez que esta eleto por Procurador prévi'o°'ji?r'amen-
*

_ to.

General desta giudad y se le dio rraQon de la dicha elegion

y rreQÍvio del juramento por Dios y una cruz en forma de

derecho de que vien fiel y diligentemente usara el dicho

offigio y guardara en quanto a su offigio toca las horde-

nangas y leyes y íTecho el dicho juramento fue rregivido

por tal Procurador General.

En este Cavildo pidió ligengia Chrisptoval de Torres para Licencia ¡.ara
establecer una

poner tienda de pulpería y se le concedió con que de i^"'i'«"*

fianzas y guarde las hordenangas y lo demás proveydo por

este Cavildo.

En este Cavildo se presento petición por Agustín de Pagodeunai-
^ i « 1 <j canee de cartas.

Guzman pidiendo se le pagase su travaxo por lo que se

ocupo en llevar un pliego camino de Cordova el verano

pasado en alcange de las cartas en que yban los rrecados

deste Cavildo sobre el molino de Texeda y se le mandaron

dar de propios seys pesos y que se le libran sobre el

Mayordomo.

En este Cavildo se vieron los autos sobre la licencia que Licencia par»
* * levantar un mo-

tiene pedida en el el Capitán Francisco Gargia Romero para

edificar un inolino de agua en el hexido que tiene en las

tierras de su chácara y estancia en las cavegadas del Ria-

chuelo y atento a lo que dellos consta se le congedio la dicha

lino de agua.
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ligen^ia aun que el hexido sarga fuera de sus tierras por ser

en utilidad y benefigio de la República.

ulveü"'"'^""^"
^^ ^^^^ Cavildo entrego las llaves que tenia del archivo

de los papeles y del cofre de Qedulas y de la caxa de Sant

Isidro el Capitán Vitor Casco que fue Alcalde Hordinario y
se entrego a el dicho Capitán Francisco de Salas Alcalde

Hordinario y el las rrecivio de que yo el Escrivano doy fee.

Asiento de pro- En cstc CaviMo sc trato que atento a que ay diíTerencia
curador de la ' i j s

l^^eLIñídí: entre el Procurador de la ^iudad y Escrivano deste Ca-

vildo sobre sus asientos qual del los a de preíferir a el

otro se acordó que cada uno dellos en los atos públicos

se ponga al fin de los Regidores uno a un lado y otro

a el otro y aviendose oíTregido difficultad sobre que podria

ser no aver lugar en un lado y estar el otro vaco que quien

a de preíferir. Se diífirio el rresolverlo para el Cavildo

próximo.

Y con esto se Qerro el Cavildo y las dichas Justicias y

Capitulares lo fíirmaron. — Manuel de F)'ias. — Franqisco

de Salas. — Matheo Leal de Ayala. — Felipe Navarro. —
Sebastian de Eorduna. — Bernardo de León. — Miguel de

Rivadeneyra. — Bartolomé López. — Juaii Ni/eto de Vmanes

de Molina. — Domingo Griteo. — Hernán Suarez Maldo-

nado. — Pedro Gutiérrez. — Ante mi: Chrisptoval Remon,

Escrivano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 17 DE ENERO DE 1611

[Foja 122 vuelta del libro original)

En la (^iudad de la Trenidad a diez y siete dias del mes

de Henero de myll e seis gientos y on^e años se juntaron a



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 20i

Cavildo en las Casas Reales la Justigia y Regimiento desta

giudad el Señor Diego Marin Negron Governador e Capitán

General destas Provingias el Capitán Francisco de Salas y

Phelipe Navarro Alcaldes Hordinarios Mateo de Grado

y Mateo Leal de Ayala Álguagiles Mayores de Governagion

y de la giudad Bernardo de León Depositario General y

Sevastian de Horduña Alférez Real y Fiel Executor Miguel

de Rivadeneyra Bartolomé López Juan Nieto de Umanes

Domingo Griveo y Hernán Suarez Maldonado Regidores.

Y por no aver que tratar en este Cavildo se gerro y lo

firmaron. — Diego Marín JSegron.— Franqisco de Salas. —
Felipe Navarro. — Matheo de Grado. — Matheo Leal de Aya-

la.— Sebastian de Horduña.— Bernardo de León, — Mi-

guel de Rivadeneyra.— Bartolomé López.—Juan Nyeto de

Umanes de Molina.— Hernán Suarez Maldonado.— Ante mi

:

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 24 DE ENERO DE 1611

{Foja 123 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a veinte y quatro dias del

mes de Henero de rayll e seisgientos y onge años se juntaron

a Cavildo la Justigia y Regimiento desta giudad : el Señor

Diego Marin Negron Governador e Capitán General desta

Provingia el Capitán Frangisco de Salas y Felipe Navarro

Alcaldes Hordinarios Mateo Leal de Ayala Alguagil Mayor

Bernardo de León Depositario General Sebastian de Hor-
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duna Juan Nieto de Umanes Domingo Griveo y Hernán

Suarez Maldonado Regidores.

En este Cavildo por Pedro Gutiérrez Procurador General

desta giudad se dio notigia de un auto proveydo por el

dicho Señor Governador a pedimento de la giudad de la

Asunpcion para que no se pueda meter por este puerto

agucar... ^ mediante que los de la dicha ciudad tengan

salida de lo de sus cosechas y se aprovechen y pidió que

por este cavildo y giudad se pidiese rreposigion del dicho

auto, y el le pidió digiendo ser en daño desta giudad

porque la de la Asunpgion no puede hordinaria ni sufigien-

temente dar abasto de los dichos géneros a esta y lo que

viene a los veginos en rretorno de sus permisiones es con

mas comodidad en el pregio y otras causas aviendose todo

tratado y conferido por este Cavildo se pidió al dicho Señor

Governador que su Señoría se serviese rreponer el dicho

auto y que entrase por la mar los dichos géneros y se

acordó que los Procuradores de las dos giudades acudiesen

a pedir lo susodicho ante su Señoría y a todo estubo pre-

sente Bernardino Despindola Procurador de la Asunpgion.

Licencia para En cslc Cavüdo Bcmardino Guerra Bartolomé López An-
matar ganado •

savaje.
touío Femaudez Viana Agustín de Gusman Alonso Muñoz

pidieron ligengia para hager matanga en el ganado gimaron.

Acordóse que se les da y dio de la cantidad que en la ma-

tricula a cada uno esta rrepartido para que esa can-

tidad maten este presente año en el tienpo señalado guar-

dando la borden dada por este Cavildo.

ídem. El Capitán Frangisco de Salas pidió y se le congedio la

misma ligengia en lamesma forma.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron. — Diego

Ilegible.
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Marin ISegron.— Vranqisco de Salas.—Felipe Navarro. —
Matheo Leal de Ayala.— Sebastian de Horduña.— Ber-

nardo de León.— JuanlSieto de Umanes de Molina.—Her-

nán Siiarez Maldonado. —• Domingo Gribeo. — Ante mi

:

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 7 DE FEBRERO DE 1611

{Foja 124 del libro original]

En la QiurJad de la Trenidad a siete dias del mes de nospuai

Febrero de mjll e seis gientos y on^e años se juntaron a

cavildo en las casas Reales el Cavildo Justicia y Regimiento

desta Qiudad el Señor Diego Marin Negron Governador y

Capitán General destas Provingias el Capitán Francisco

de Salas y Phelipe Navarro Alcaldes Hordinarios Mateo de

Grado Alguagil Mayor de Governagion y Mateo Leal de

Ayala Alguadl Mayor desta giudad Bernardo de León

Depositario General y Sebastian de Horduña Alférez Real

Miguel de Rivadeneira Juan Nieto de Umanes Domingo

Griveo y Hernán Suarez Maldonado Regidores.

En este cavildo se trato que atento a que el fundador Acuerdo sobre
la necesidad de

desta giudad al tienpo de la poblagion della señalo para tafenenuga?lféi
gido por el fun-

eíTeto de hagerse un Ospital y una Hermita de Señor San Atre°s' Don "lían
de Garay.

Martin una quadra en esta giudad mas arriva del Monas-

terio de la Merged calle en medio que son quatro solares

lindes por una parte el dicho Convento calle en medio y

por otra Frangisco Bernal y a lo parejo calle en medio del

qual dicho Ospital es patrón este cavildo y porque hasta
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agora no se a fundado ni edificado y conviene hagerse por

la mucha necesidad que padecen los pobres enffermos

acordóse que en la dicha quadra se ediñique haga y funde

el dicho Hospital y que la abbocagion de la Iglesia del sea

de San Martin Patrón desta giudad lo qual se haga con la

brevedad que ífuere pusible de qualesquier rrenta bienes

y piala perteneciente al dicho Ospital de qualesquier man-

das que se an echo por los Señores Ovispos u otras perso-

nas y adelante se higieren y se nonbra por mayordomo del

nuer^de^^Fr'ias
^^^^^ Ospítal a cl Capitán Manue! de Frias Teniente de

Hoípua°'"° ® Governador e Justicia Mayor desta giudad el qual se nonbro

por este cavildo como tal patrón todos los dichos Capitu-

lares de un acuerdo nemine discrepante y le dieron borden

qual se rrequiere de derecho para cobrar las rrentas no-

veno y medio propios limosnas y emolumentos del dicho

Hospital y dar cartas de pago y sea ansi mismo Mayor-

domo de la Iglesia de Sant Martin del dicho Ospital que

se a de hager para Jo qual le dieron el mismo poder

y se nonbran por diputados para que acudan a la obra

Hospuai^°^
'^^^ y fundaziou del dicho Ospital y a la cobranga de las li-

mosnas y a pedirlas y a la distribugion de todo ello a los

Alcaldes Hordinarios que al presente son y adelante fueren

anbos juntos y no el uno sin el otro y queda en este ca-

vildo el elegir el dicho Mayordomo cada año qual mas

parege convenir y para que mexor se execute y cunpla lo

susodicho y aya plata de que hagerlo mandaron que se

notifique a las personas arrendadores de los diezmos deste

presente año que con el noveno y medio de los dicho diez-

mos pertenece al dicho Hospital por merged y gedula de su

Magostad no acudan a la Iglesia ni a sus Mayordomos y lo

den entreguen y paguen al dicho Mayordomo del Hospital.

Y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron. (Va entre
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rrenglones : noveno y medio. Y testado : y no ay al presente

plata de que poderse haqer sino del noveno).

Y antes de firmar se acordó que se tome quenta a los Que se tome
cuenta á los ma-

Mayordomos que an sido del Ospilal y de San Martin las hosp^r
^''^

quales se cometen a los dichos Alcaldes Hordinarios dipu-

tados. — Diego Marín Negron. — Franqisco de Salas.—
Felipe ISavarro.— Matheo de Grado.—Matheo Leal de Ayala.

Sebastian de Horduña. — Bernardo de León. — Miguel de

Rivadeneira. — Juan Nyeto de Vmanes de Molina. — Do-

mingo Griteo. — Hernán Suarez Maldonado. — Ante mi

:

Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 14 DE FEBRERO DE 1611

[Foja i36 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a catorge dias del mes de Fe-

brero de myll e seis gientos y onge años se juntaron a Cavil-

do la Justicia y Regimiento desta giudad en las casas del

el Capitán Manuel de Frias Teniente de Governador Phe-

lipe Navarro Alcalde Hordinario Mateo Leal de Ayala

Alguagil Mayor Bernardo de León Depositario General Se-

vastian de Horduña Alférez Real y Fiel Executor Miguel de

Rivadeneira el Capitán Simón de Valdes Tesorero de la

Real Hacienda Bortolome López Domingo Griveo Hernán

Suarez Maldonado y Joan Kieto de Umanes Regidores. Le^cano°í?llen-
ta al Cabildo un

Y estando juntos en este Cavildo se presento en el Luis cü M°ayor.^'^"^'
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Gomes de Lezcano con un titulo del sseñor ligengiado

Alonso Maldonado de Torres Presidente de la Real Audiencia

de La Plata para ser rregivido al offigio de AlguaQÜ Mayor

desta giudad en lugar de Christoval Ortiz Riquelme pro-

pietario del que es dado y librado por el dicho Señor Presi-

dente Licenciado Alonso Maldonado de Torres firmado a

lo que parege de su nonbre y rrefrendado de Matheo de

Arostegui su Secretario y se libro al dicho Luis Gómez de

Lezcano en virtud del nonbramiento que para servir el

dicho officio de Alguacil Mayor en su lugar le higo el dicho

Gome~°dflkca-
Chrisptoval Ortiz Riquelme que su tenor del dicho titulo es

no Alguacil Ma-
yor, como se sigue

:

El Lingengiado Alonso Maldonado de Torres del consejo

Real de las Indias de su Magestad su Presidente en la Real

Audiencia y Chansilleria que rreside en la giudad de La

Plata provingia de las Charcas del Perú hago saber a

Diego Marin Negron Governador y Capitán General de la

Provingia del Rio de la Plata y al Cavildo Justigia y Regi-

miento de la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

como por el mes de Digienbre del año passado de myll y

seis gientos y dos se rremato en la giudad de La Plata en

almoneda publica antel Señor Iligengiado Don Frangisco

de Alfaro Oydor de la Real Audiengia della que a la sagon

hera Fiscal de su 3Iagestad el oíTigio de Alguagil Mayor de

mar y ttierra en esta (dicha giudad en Chrisptoval Hortiz

Riquelme vesino desta villa en pregio y quantia de diez

myll y tregientos y tres pesos de plata corrientes pagados

a giertos plazos con calidad de que pudiese nonbrar en

el dicho ofigio en su lugar la persona que le paregiese de

su satisfagion para el huso y exergigio del en el entre tanto

que el estuviese ausente el cual lo huviese de húsar con la

misma calidad y preminengias que lo podia hager el dicha
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Chrisploval Ortiz Riquelrae anotado por el testimonio de las

posturas y autos y rremate que se hizieron del dicho oficio

e nonbramiento que en conocimiento de la dicha facultad

hizo en Luis Gómez de Lezcano e petición que ante mi pre-

sento pidiendo aprovagion del dicho nonbramiento que se

le dyo en diez y ocho del mes de Henero deste año. Consta

que su thenor de todo es como se sigue

:

En la villa de Potosi en catorge dias del mes de Henero Nombramyento.

de mili y seys gientos y diez años ante mi el Escrivano y

testigos paregio presente Chrisptoval Ortiz Requelme vezino

desta dicha villa a quien doy fee y conozco Alguacil Mayor

de mar y ttierra de la giudad de la Trenydad Puerto de

Buenos Ayres dixo que porquantoentyendo se a traydo en

pregón el dicho ofigio y rematadose en Christoval Hidalgo

salió la parte de Hernán Carrillo de Córdoba vegino desta

dicha vyHa a hacer paga al dicho ofigio y aviendose pre-

sentado antel Señor Ligengiado don Frangisco de Alfaro

Oydor de la Real Audiengia de La Plata Fiscal que a la

zason hera de la dicha Real Audiengia no admitió la dicha

puxa... * la cantidad que disponen las leyes rreales en

semejantes puxas y por parte de Hernán Carrixo se hizo

hotra puxa al dicho oficio con giertas calydades e condigio-

nes y entrellas fue que agia de poder húsar el dicho ofigio

por Theniente a el qual conviene de guardar las mismas

preeminengias que su propia persona según y como debe

húsar en la giudad ... con Chrisptoval Despinosa Bylladanti

Alguagil Mayor desta dicha giudad según que por las di-

chas puxas e posturas parege que su thenor dellas son como

se siguen

:

Yo Sebasttian de Narbaez Escrivano de su Magestad y

^ Ilegible.
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Condiciones.

que despacho el ofigio de provingia de Alonso Navarro doy

fee que por una causa questa en el dicho oficio en rrazon

déla venta e remate del oíigio de Alguagil Mayor de la

provingia de Buenos Ayres y deste puerto de la mar

esta una postura e puxa fecha a el dicho ofigio del thenor

siguiente—Melchor de Carrion en nonbre de Hernán Carrillo

de Cordova digo que abiendo hecho mi parte postura a el

ofigio de Alguagil Mayor de Buenos Ayres ante los oñgiales

Reales de la bylla de Potosy quel testimonio della es este

que presento con el poder del dicho Hernán Carrillo a

benydo a notigia de mi parte que se ha rrematado el dicho

ofigio en Chrisptoval Hidalgo en seis mili y seis gientos pe-

sos corrientes a los plagos contenydos en el rremate e porque

mi parte no ha tenido notigia desto hasta agora y quihere

hager puxa al dicho ofigio yo en nonbre del dicho Hernán

Carrillo de Cordova e por virtud del dicho poder hago puxa

al dicho ofigio de un mili pesos corrientes por manera que

lo pongo en siete mili y seis gientos pesos corrientes para

el dicho Hernán Carrillo para la persona que nonbrare al

tienpo del rremate que sera ydonea y de las partes y cali-

dades neshesarias pagados los dos myll y quinientos dellos

de contado que se a de entender el dya que por el Señor

Vysorrey se despachare titulo del dicho ofigio y los ginco

mili pesos restantes pagados desdel dya de la primera

paga en quatro años la mitad dellos a los dos años y la

otra mitad en... ^ de los otros quatro años con las condi-

giones con que se le a rrematado a el dicho ofigio Chrisp-

toval Hidalgo e con que por ausengia de mi parte pueda

poner Thenientes que husen el dicho ofigio o que el prengi-

pal dellos gose de lo que por mi parle pueda gosar estando

^ Ilegible. — La tinta del libro original á comenzar desde la foja 127 ha

destruido muchísimo los acuerdos originales.
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presente y con estas condigiones baxo la dicha postura y

obligar a mi parte a que pagara los dichos siete mili y seis

gientos pesos corrientes a los planos y en la manera referida

puestos y pagados en la Real Caxa de la Vylla de Potosy y

a donde ansi mismo dar fianzas a contento de los oficiales

Reales de la dicha Vylla e dará obligación en forma... y

suplico me admitan la dicha postura y mande que se abra

el dicho llamado rremate en la forma que mexor aya lugar

de derecho que se pregone y rremate dentro de un breve

termino sobre que pido justigia y en lo necesario a Melchor

de Carrion y la dicha postura se admitió.

Por el Señor Don Francisco de Alfaro Fiscal que a la sazón

hera en esta Real Audiengia por dezir no ser llana y de la

cantidad que disponen las leyes rreales por lo qual el di-

cho Mechiorde Carrion hizo la postura y puxa siguiente

en la giudcul de La Plata en beynte y un dias del mes

de Junyo de mili e seys gientos y dos años con el Señor

Ligengiado Don Frangisco Alfaro Fiscal de Su Magestad

en la Real Audiengia desta Provingia e por ante mi el Es-

crivano e testigos de yuso esgriplos paresgio Melchior de

Carrion Procurador del numero de la Real Audiengia de

La Plata a el qual doy fe e conozco y dixo que por quanto

el hizo puxa del ofigio de Alguagil Mayor de Buenos Ayres

en nonbre de Hernán Carrillo de Cordova de un mili pesos

corrientes mas de dos seys mili y seys gientos pesos en

que se avia rrematado en Chrisptoval Hidalgo e por no ser

el quarto de la dicha cantidad no se prosiguió en el pregón

a la dicha postura e porque agora en nonbre del dicho

Hernán Carrillo de Cordova y por su poder que paso ante

Pedro Banegas Escrivano Publico de Potosy que exsivio su

fecha a diez y ocho deste mes como quiere aumentar la

dicha postura y al conplimiento del dicho quarto se libre

ACT. DEL CiB. DE BÜEXOS AIRES. — T. II. 14
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dicho rremale por tanto dixo que hazia e hizo puxa a el

dicho ofigio de Alguazil Mayor de la dicha provincia de Bue-

nos Aires en seys gienlos e quarenta pesos corrientes mas

de un mili en que esta hecha puxa se libre dicho rremate

de manera que se ponga e puso en ocho mili y dos ^lentos

y ginquenta pesos corryentes pagados los dos mili e dus-

gientos ginquenta pesos de bien pagados luego de contado

que se entiende quatro meses de como se le pagare el

rremate y antes si antes se le despachare el titulo del di-

cho oficio por el Señor Visorrey la solicitud y... ^ de lo qual

queda a cargo del dicho Hernán Carrillo de Cordova y los

seys mili pesos rrestantes corrientes en dos pagas al fin de

cada dos años y los tres mili pesos ques la huí tima paga

biene a ser al fin de quatro años después de hecho el dicho

rremate e del dia del con las condygiones contenydas en la

postura e puxa que hizo de los un myll pesos sobrel rremate

hegho en Christoval Hidalgo que zon los declarados en la pe-

tigion en que hizo la dicha postura questa en estos autos que

la prengipal dellas es que pueda húsar el dicho ofigio por

Teniente a el que se le an de guardar las mismas prehemi-

nengias que a su propia persona según e como se haze

en la Audiengia del Cuzco en Chrisptoval del Pino Alguazil

Mayor de la dicha giudad la qual dicha paga hará el

dicho Hernán Carrillo de Cordova en la Caxa Real de la

villa de Potosy rremalandose el a los plazos que dicho es

y el dicho Señor Fiscal lo firmo y el dicho Melchior de

Carrion el qual obligo su persona y bienes del dicho su

parte e dio poder a las Justigias de Su Magestad para que

le apremien a el cunplimiento de lo que dicho es como

por senlengia pasada en cosa juzgada errenungio las leyes

* Ilegible.
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y derechos de favor y lo otorgo según dicho es. Testigos :

Juan Despinosa Francisco Scrivano Real e Manuel Pre-

ciado e Juan Rodrigues de Billa Palma presentes Melchior

de Carrion. Ante mi : Alonso ISaharro, Escrivano de Su

Magestad. E bisto por el dicho Señor Fiscal la postura de

suso mando se pregone y della se saque un tanto para

ynbiar al Señor Virrey destos Reynos y della se den otra

a Chrisptoval Hidalgo y lo señalo ante mi : Alonso Navarro

Escrivano y después desto se hizo otra al dicho ofigio por

Chrisptoval Ortiz Riquelme y conforme a ella se le hizo el

dicho rremate en diez mili y trezgientos y treze pesos cor-

rientes como mas largamente consta y pareze por las di-

chas diligencias que se hizieron en el dicho rremate que

queda en mi poder a que me rrefiero y para que dello

conste de pedimiento del dicho Chrisptoval Ortiz Riquelme

di el presente en La Plata en ginco dias del mes de Junyo

de mili e seis cientos y nueve años y en fee dello hago mi

signo en testimonio de verdad. Sebastian de Naviaez,

Escrivano de Provinzia. Y estando rrematado el dicho

oficio en el dicho Hernán Carrillo de Cordova por su parte

se puso el quarto del precio en que se avian rrematado y

se admitió la dicha puxa por el dicho Señor Fiscal como

por ella paresze que su tenor es como se sigue :

En la ciudad de La Plata a diez y nueve dias del mes de postura.

Diziembre de mili y seys gi^ntos y dos años en precenzia

del Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro Fiscal de su

Magestad en la Real Audiencia y ante mi el presente

Escrivano y testigos pareszio presente Chrisptoval Horliz

Riquelme vezino de la billa Inperial de Potosy a quien

doy fee que conozco y ser el que hazia puxa e postura al

oficio de Alguacil Mayor del Puerto de Buenos Ayres ciudad

de la Trenidad de la mar y de la tierra questa rrematado
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en Hernán Carrillo de Cordova en ocho mili y dozientos y

cinquenta pesos de piala corriente y el dicho Chrisptoval

Ortiz por servir a su Magestad puxa el quarlo mas del

valor del dicho oficio e le pone en diez mili y trezientos y

tres pesos de la dicha plata corriente ocho rreales cada un

peso pagados los dichos mili y dozientos y ginquenla de

contado luego que se le despache el titulo del y el rrecaudo

bastante para husarle con que a de ser a su cargo el sacar

el dicho rrecaudo el qual a de tener sacado dentro de

dos meses de como se lerremate y el rresto en quatro años

pagados por su mitad contados desde el dia del rremate

cada dos años la mitad el qual de ofigio pone para si

propio para los dias de su bida con las honrras gracias y

preheminengias que tienen y uzan los demás Alguaciles

Mayores desta Provincia y deste Reyno e Puerto del mar

del y que los Oíigiales Reales ayan de húsar sus oficios

con el dicho Chrisptoval Ortiz e sus Tenientes los quales

an de executar sus mandamientos y no otro ninguno y a

lo que dicho es y que dará ñangas a contento de los Jueces

Oficiales Reales de la villa de Potosy e Caxa Real a su

cargo las quales pagas hará en la dicha Real Caxa de

Potosy a su quenta y rriesgo y se obligo en forma con su

persona y bienes ávidos e por aver el qual ofreció ponei'

conforme el auto proveydo por los Señores Presidente y

Oydores desta Real Audiencia en beynley tres de Dizienbre

de myll y seys gientos y ansi lo otorgo e firmo siendo

testigos... ^ e Diego de Solis e Diego Gutiérrez Escrivano

Publico desta Corte Chrisptoval Ortiz Riquelme. Ante mi

:

Alonso JSaharro, Escrivano.

En virtud de la dicha postura e puxa se le hizo el dicho

^ Ilegible.
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rremate del dicho ofiQÍo de Alguacil Mayor de mar y tierra

en pregio de diez mili y trezientos y Ireze pesos de plata losispesos.

corriente a los tienpos y plazos que rrefiere la dicha puxa

e aviendo conplidocon el thenor del rremate se le despacho

testimonyo y por el Señor Don Luis de Belasco Birrey que

fue destos Reynos visto se le despacho el titulo conforme

a las dichas puxas e rremate suso yncorporado en fecha en

la dicha gibdad de los rreyes en veynte y ocho dias del mes

de novienbre del año pasado de seys gientos y tres para

que pudieze huzar el dicho oficio y aun que a mas de seys

años que se le a hecho el dicho rremate no a podido yr a

tomar posesión del dicho oficio de Alguazil Mayor ni hu-

zarlo por tener en esta villa minas e yngenios e otras

haziendas muebles y rrayzes y ser deudor a la rreal Caxa

de su Magestad de cantidad de pesos prozedidos de azogue

y otros particulares e no ha tenydo aprovechamiento del

dicho ofigio hasta agora e para que haya persona que en

el dicho su nonbre lo pueda húsar en el entretanto que

por su persona lo haze husando de la facultad que tiene

y lesta conzedido por las dichas puxas y posturas suso-

dichas... nonbro por su Lugar Theniente a Luis Gómez de

Lezcano Teniente en esta dicha billa para que vaya a la

dicha gibdad de la Threnidad Puerto de Buenos Ayres e

ze presente con este nonbramiento antel el Cavildo Justizia

e Regimiento de la dicha gibdad al qual pide y suplica

que abiendose presentado lo admitan e rregiban al huso

y exergigio del dicho ofigio de tal Alguazil mayor rresgi-

biendo del el juramento que en tal caso se rrequiere de que

hará bien y fielmente el tal ofigio como el dicho Chrisptoval

Ortiz Riquelme lo podia y devia hazer por rrazon de su

titulo e que de fianzas para el buen huso y exergigio del

dicho ofigio y aviendos... lo susodicho husen con el el
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dicho oficio de Alguazil Mayor de mar y tierra en todas las

cosas y casos a el anexos y perteneszi^ntes llevando los

derechos salarios y aprovechamiento que por razón del

dicho ofigio debe aver y gosar sin que le falte cossa alguna

Iheniendo para ello bos y boto en el Cavyldo de la dicha

^ibdad y con las demás prehemynengias que le perlenesen

que si es necesario le da poder que de derecho se rrequiere

para lo poder buzar y exerzer según esta dicho y pyde e

suplica a los Señores Presidentes e Oydores de la Real

Abdienzia de La Plata y al Señor Li^engiado Don Alonso

Maldonado de Torres Presydente de la dicha Real Abdienzia

y del Consexo Real de las Indias se sirva aprovar este dicho

nonbramiento y... el rrecabdo nezesario para húsar el

dicho ofigio atento questa lexos desta Provincia y le doy

poder para poder tomar quentas a las personas que an

husado el dicho ofigio y cargo de los derechos e aprovecha-

myentos que an tenido del dicho ofigio ansi por my
nonbramiento como a otras qualesquier personas y hazien-

doles cargos y resQvbiendoles sus descargos e gastos y co-

brar los alcanzes que les hiziere de manera que tenga

efeto nonbrar Contadores dar cartas con rrenugiagion de

la pecunya prueba e pago que el poder que para ello

tengo se lo doy con yngidengias y dependen(?ias e con

libre e general adminystraQion y rrevoca y da por nin-

gunos otros qualesquiera nonbramientos que haya he-

cho en favor de otras qualesquier personas para que

siéndole notificado este nonbramiento no... de lo que tu-

bieren hechos por el dicho Luys Gómez de Lezcano y se

obliga destar y pasar por este mi nonbramiento con su

persona e bienes ávidos e por aver y de aver por firme

este dicho nonbramiento e agora y en todo tienpo y lo

otorgo y firmo. Testigos Alonso Rodríguez Ramón Martin
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de Ros y Luys de la Bastida Chrisptoval Ortiz Luys Gómez

de Lezcano ante my Alonso de Santana Escrivano Publico

del Rey Nuestro Señor, Publico de el numero y del Ca-

vildo desta billa Inperial de Potosy del Piru presente fuy

e fize mi signo en testimonio de verdad: Alonso de Sal-

tana, Escrivano Publico y del Cavildo. Luys Gómez de

Lezcano dixo que Chrisptoval Ortiz Riquelme husando de PcUfiondcLuis
' Gómez de Lesea-

Xa. facultad que tiene para nonbrar persona a que por el
"°

huse el ofigio de Alguazil Mayor en la ^ibdad de Buenos

Ayres me nonbro para el dicho ofigio como paresze por

este nonbramiento que presento e por questa distante

desta Abdiengia la dicha gibdad Puerto de Buenos Ayres

y podria poner alguna dificultad en el rresgibimiento y
a Buesa Señoria yncunbe aprovar semejantes nonbra-

mientos y dar el rrecabdo negesario a Buesa Señoria pido

y suplico se sirva en conformidad del rremate y postura del

Chrisptoval Ortiz aprovar el dicho nonbramiento y que se

me de el rrecabdo nesgesario para que sea rresribydo al

huso del dicho ofigio que en ello rresgibyre merged con jus-

tigia e para ello firma Luis Gómez de Lezcano en la villa

Imperial de Potosy a diez ocho dias del mes de Henero de

mili y seys gientos y diez años ante su Señoria del Señor

Ligengiado Alonso Maldonado de Torres del Consejo Real

de las Indias Presidente de la Real Audiengia de La Plata

se presento esta petigion que en ella se hage mension e

bysta por su Señoria y el dicho nonbramiento de las con-

digiones con que se remato el dicho ofigio de Alguagil

Mayor a el dicho Chrisptoval Ortiz Riquelme ynsertas en el

dicho nonbramiento dixo que aprovava e aprovo el dicho

nonbramiento fecho en el dicho Luys Gómez de Lezcano en

como en el se contiene el qual se guarde e cunpla y sí

quisiere el dicho Luys del Lezcano ocurra a la rreal Abdien-
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gia de La Plata a pedir probision deste nonbramiento para

que le guarde y cunpla y lo firmo el Licenciado Alonso

Maldonado de Torres ante mi Alonso de Santana Escrivano

del Rey nuestro Señor Publico del Numero y del Cavildo

desta bylla Imperial de Potosy del Piru presente fuy e fice

mi signo en testimonio de verdad Alonso de Santana Es-

crivano Publico y de Cavildo e para que el susodicho se

guarde y cunpla acorde de dar e doy la presente por la

qual encargo al dicho Governador e mando al dicho Cavildo

Justicia Regimiento de la dicha cibdad de la Trenidad

Puerto de Buenos Ayres que luego quel dicho Luys Gómez

de Lezcano se presentara en el dicho Cavildo con este tytulo

le rrcQiban al huso y exerci(¡io del dicho oficio de Alguagil

Mayor según e como se contiene en el dicho nonbramiento

aqui ynsserto y aprovagion que del hize para que lo pueda

húsar o huze en conformidad del e por el tienpo en el con-

tenido con que primero y ante todas cosas tomen y rres^i-

ban del dicho Luys Gómez del Lezcano la fianga y seguridad

que conbenga de que dará rresidengia e pagara lo que

contra el fuere juzgado y sentenciado y haga el juramento

y solenidad que en tal casso se acostunbra e deba hazer

con lo qual le ayan y tengan por tal Alguacil Mayor en

lugar del dicho Chrisptoval Ortiz Riquelme e le guarden

y hagan guardar todas las honrras gragias mercedes y

franquezas libertades preheminengias prerogativas e in-

munidades que por razón del deveavery gozar e con el

dicho Luys Gómez del Lezcano e sus Thenientes husaran

el dicho oficio de Alguacil mayor y no con otra ninguna

persona all qual le acudan e paguen los derechos que por

el Aranzel rreal lestan señalados. Fecho en la Villa Impe-

rial de Potosy en diez dias del mes de Mayo de myll e seys

cientos y diez años el Ligengiado Alonso Maldonado de
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Torres por mandado del Presidente Matheo de Arostegui.

E presentado el dicho titulo pidió ser rrerivido a el Recíbese luís

USO y exercigio del dicho offigio con bos y boto en Cavildo

conforme a su titulo de que pidió cunplimiento. E visto

por el dicho Cavildo el dicho titulo mandaron que el suso-

dich(t haga el juramento y solenidad necesaria y de las

fianzas que es obligado y fecho se provehera y acordara lo

que conbenga. Y luego fue llamado y entro en este Cavildo

el dicho Luis Gómez de Lezcano y del se rrecivio juramento

por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz en íforma de

derecho y el lehico y so cargo del prometió de que vien e

fielmente ussara el dicho ofigio de Alguacil Mayor desta

giudad para que se le libro el dicho titulo y guardara las

leyes hordenanzas y arangeles rreales y lo que por rrazon

del deve y es obligado y íTecho el dicho juramento el dicho

Cavildo y Capitulares del unnanimes y conformes nemine

discrepante le rregivieron a el usso y exergi^io del dicho

offigio de Alguacil Mayor desta ciudad para que le usse y

exerga en todas las cosas y casos a el anexos ycongernientes

egepto la bos y boto en Cavildo que con esta no se rregive

por agora porque es nonbrado por el propietario y an sido

sin ella rregividos los demás por el nonbrados en este

Cavildo y en todo lo demás mandaron se le guarden las

honrras gragias y mergedes franquegas y livertades que

debe aver y gogar y. se le acuda con los derechos que le

pertenezcan como se contiene en su titulo con que de las

fiangas que lesta mandado dentro de tres dias. Y íTecho el

rregivimiento haviendo dexado la vara Matheo Leal de Ayala

Alguagil Mayor que servia este oficio y dadola al dicho

Teniente la tomo y de su mano la entrego y dio al dicho

Luis Gómez de Lezcano que la rregivio para ussar su ofigio

a que esta y queda regivido.
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Y con esto se cerro el Cavildo y lo firmaron. (Testado

por mandado del Presidente).— Manuel de Frias. — Felipe

Navarro. — Simón de Valdes. — Matheo Leal de Ayala. —
Sebastian de Horduña. — Bernardo de León. — Miguel de

Rivadeneyra. — Bartolomé López.— Juan Nieto de Umanes

de Molina. — Domingo Griveo. — Ante mi : Chrisptoval Re-

mon, Escrivano Publico y Cavildo.

P6 «te Febrero Eu la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Avres a
ae 1611. "

veynte y seis dias del mes de Febrero de myll e seis gientos

y once años en presencia de mi el Escrivano Publico y del

Cavildo y de los testigos de yuso escritos pareció Diego

López de Lisboa morador en esta dicha ciudad a el qual

Gomez°de°Le^cL^
^^^ ^^ conozco y otorgo que se constituye por fiador de Luis

Gómez de Lescano Alguacil Mayor desta dicha giudad y

como tal ha(;iendo como para ello higo de deuda e negocio

ageno suyo propio se obliga que el susodicho usara bien

e fielmente el dicho officio como lo tiene jurado y prome-

tido y dar rresidencia quando se le pida de todo lo que

ubiere sido a su cargo y asistirá a ella en esta ^iudad los

treynta dias de la ley y estara a derecho con el oñigio de

la Justicia sobre los cargos que se le pusieren del mal uso

de su oñicio y otras cosas y con qualesquier personas en

rragon de lo que le quisieren pedir y demandar y pagara

todos los pesos en que fuere condenado donde no que el

como tal fiador e pringipal pagador los dará e pagara en

rreales de contado sin que contra el suso dicho ni otra

persona ni sus vienes se haga escusion ni otra diligengia

alguna de fuero ni de derecho cuyo beneñigio con el de

las espensas y deposito dellas y leyes de las autenticas

espresamente rrenuncia y para ello obligo su persona e

vienes rraiges y muebles ávidos y por aver y para su

execusion otorgo poder bastante a las Justigias de su Ma-



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 219

gestad de qualesquier partes donde se sometió y rrenun^io

su fuero y previlegio juridigion domigilio y begindad y

la ley que dige que el actor deve seguir el ffuero del

rreo y lo rreQÍvio por sentencia deffinitiva de Juez conpe-

tente por el consentida y pasada en cossa juzgada sin de-

feto alguno rrenungiando todo derecho y leyes de su favor

y la general y lo firmo siendo presente por testigos Mateo

Catica Domingo López y Estevan Díaz. — Diego López de

Lisboa. — Ante mi: Chrisptoval Remon, Escrivano Publico

y Cavildo.

CABILDO DEL 7 DE MARZO DE 1611

(Foja i38 del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad a siete dias del mes de

Margo de myll y seis gientos y onge años se juntaron a

Cavildo la Justicia y Regimiento desta giudad el Señor

Diego Marín Negron Governador y Capitán General desta

Provincia el Capitán Francisco de Salas y Phelipe Navarro

Alcaldes Hordinarios Bernardo de León Depositario Gene-

ral Sebastian de Horduña Alférez Real Miguel de Rivade-

neira Juan Nyeto de Umanes Hernán Suarez Maldonado

Regidores.

En este cavildo se acordó que se trayga en pregón el Que se pregone
el arrendamien-

arrendamiento del avasto de las carnigerias desta giudad

deste presente año y se den a el los pregones de la ley con

las condigiones que se acostunbre y se higo el año pasado

y dadosse se de quenta a este cavildo por los diputados

to del abasto de
carne.
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del a quien se encargo el rregivir las posturas para que se

haga el rremate en el mas cómodo ponedor.

Entrega de la En esle cavíMo dexo la vara de Fiel Executor Sebastian
vara de fiel eje-

Ri*°adtS^'
'*'' de Horduña y se entrego por el dicho Señor Governador a

Miguel de Rivadeneira por el tienpo de su turno el qual

la rre^ivio para servir el dicho cargo.

Diputados. Toco el turno de Diputados al dicho Alcalde Phelipe Na-

varro y a Miguel de Rivadeneira y a Juan Nieto de Umanes

a los quales se les encargo vean la necesidad que tienen de

rrepararse y aderegarse las calles y a donde es mas preciso

caues^°'°
''^ '^^

- ^^^ quenta de si fueren negesarios poner algunos palos

para rreparo del daño que hagen las carretas los hagan

poner a los vezinos de las calles donde cayere y donde fue-

re negesario mayor y mas costoso rreparo den quenta.

Licencia para A... ^ dcl Morati sc Ic couced io lizcncia para matar qua-
matar ganado. * ¿ J i

renta cavegas de ganado veynte del año pasado y veynle

deste.;. ^ de los menores de Pedro Bernal cuyo... ^ con que

cunpla con la horden dada y pida ligengia al Señor Go-

vernador.

Y con esto se gerro el Cavildo. En este Cavildo se trataron

y propusieron algunas difficultades que se an oíTregido

para que el Ospital e Iglesia del Señor Sant Martin se hagan

en la quadra mas arriva del Monasterio de Nuestra Señora

de la Merged señalada para ello por el fundador y no

ser parte cómoda para ello por estar fuera de donde

es el comergio y se an de pedir y rrecoxer las limosnas

y... '^ que seria mas útil y convinienle hagerle y fundar-

le en el camino que va al Riachuelo desta giudad donde

^ Ilegible.

' Id.

' Id.

* Id.
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estte mas gerca del comercio y a causa de que aquel es el

paso por donde entran en la giudad la gente que viene por

la mar y es donde la mayor parte vienen los pobres enfer-

mos y por la dicha causa y otras que se confirieron y ocur-

rieron todos los dichos Capitulares de un acuerdo acordaron

quel dicho Ospital e Iglesia del se haga e funde y ediñique

en una de las quadras que pasan camino del dicho Ria-

chuelo que es la que esta en la mano yzquierda como van

de la ciudad al dicho Riachuelo que son quatro solares uno

de Antonio Fernandez Varrios y otro del Capitán Francisco

Muñoz y otro del Capitán Antón y Suares y otro de Pedro de

iQarra con los quales dichos dueños se a de tomar asiento

por este cavildo para que los den para el dicho efeto en

trueque por los de la dicha quadra de Sant Martin por via

de venta donagion y se vendan o truequen y dispongan de

los solares de las dichas quadras señalada por el fundador

por la gran utilidad que de hacer en la parte que* aqui se

hordena se sigue y se hagan las diligencias e ynformagio-

nes que convinieren y esto se acordó guardando en todo lo

hordenado por este Cavildo sobre la fundagion del dicho

Ospital en el que sehico en siete de Febrero passado deste

año.

Y luego fué llamado y paregio en este Cavildo Antonio

Fernandez Barros dueño de los dichos solares y se le trato

haga el dicho trueque del gitio de la dicha quadra de Sant

Martin ola venda y se le oífregio justo rrefiriendole el efeto

para que hera el qual de por su libre boluntad por via de

limosna y obra pia e gragias presentes e donagion perfeta

ynrrecusable entre vivos.

A el dicho... ^ del dicho solar según y como le pertenege

^ Ilegible.
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en... y como mas convenga y aproveche y el dicho dona...

y el Cavildo lo a^eto y se lo agradeció. — Antonio Fernandez

Barrios. — Ante mi : Crisptoval Remon, Escrivano Publico

y Cavildo.

Y con esto se Qerro el Cavildo y el dicho Señor Governa-

dory Capitán General lo firmaron.

—

Diego Marin Negron.

— Francisco de Salas.— Felipe Navarro.— Sebastian de

Horduña. — Bernardo de León.—Miguel de Rivadeneira. —
Juan Isieto de Umanes de Molina.— Hernán Suarez Maldo-

nado.— Ante mi: Chrisptoval Remon, Escrivano publico y

cavildo.

CABILDO DEL 21 DE MARZO DE 1611

[Foja 139 vuelta del libro original]

En la^iudad de la Trenidad a veynte y un dias del mes

de Margo del mili y seis gientos y onge años se juntaron a

Cavildo la Justigia Regimiento desta giudad : el señor Go-

vernador Diego Marin Negron, Phelipe Navarro Alcalde

Hordinario y el Capitán Simón de Valdes Tesorero y To-

mas Ferrufino Contador Juegas ofigiales de la Real Ha-

zienda Mateo de Grado Alguagil Mayor de Governagion

Sebastian de Horduña Alférez Real Bernardo de León De-

positario General Miguel de Rivadeneira Fiel Executor

Bartolomé López Domingo Griveo y Hernán Suarez Maído-

nado Regidores y ansi juntos en este Cavildo se presento



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 22!3

petición por Pedro Gutiérrez Procurador desla giudad en Que se edifique
el Hospital en el

que se pide se rrepusiese el decreto deste Cavildo proveido llulio".
^^' ^'*"

en los autos del rremate del avasto de las carnigerias en

que se rrepudio la postura ffecha por Francisco Romero

al dicho avasto de quatro rreales el cuarto de novillo y tres

el de vaca y se admitió la de Juan de Trigueros en que se

obligava adarlo todo a quatro rreales y pidió se admitiese

la del digho Francisco Romero por ser baxa y declararse

lo contrario apelo para ante el señor Governador y en este

Cavildo se pidieron los autos y aviendose visto en el se

rremitio unánime la determinación de lo susodicho al se-

ñor Governador para que haga Justigia y lo determine../ y

aviendo visto los autos... ^ sin enbargo del decreto mandóse

por el Cavildo se admita la digha postura fecha por el digho

Capitán Frangisco Romero la qual se pregone. Y todo el

dicho Cavildo unánimes asignaron el rremate para esta

tarde en la plaga publica y coa esto se gerro el Cavildo y

lo firmaron. — (Va entre rrenglones: unánimes. Y en la

margen : en este Cavildo).

En este Cavildo se acordó que para que sepa la cantidad Acuerdase ave-
' riguar oficial-

de trigoy mayz que oy ay entre los vezinos y gentes mora- da^de Valfy
.

trigo existente

dores desta giudad se haga diligengia en la chácaras y cha^l.as"''*''
^

cassas para que...^ e justa de ojo se averigüe lo que

consta el pago del Rio de las Conchas a Bartolomé López y
el de Ramayon a Sebastian Horduña y el de Ganatangia a

Manuel de Rivadeaeyra y el del Monte Grande a Domingo

Griveo y tomen memoria y rragon dello y den quenta y con

esto gerro el Cavildo y lo firmaron. — Diego Marin Negron.

— Felipe Navarro. — Simón de Valdez.— Thomas Ferru-

^ Ilegible.

» Id.

» Id.
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ffino. — Matteo de Grado. — Sebastian de Horduña. — Ber-

nardo de León. — Miguel de Rivadeneyra. — Bartolomé

López. — Domingo Griveo. — Hernán Suarez Maldonado. —
Ante mi : Chrisptoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 16 DE ABRIL DE 1611

[Foja i41 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad a diez y seis dias de Abril de

nnyll e seis gientos y onge años en las casas del la Justicia

e Regimiento desta el Capitán Manuel de Frias Teniente

de Governador Phelipe Navarro Alcalde Hordinario Ber-

nardo de León Depositario General Miguel de Rivadeneyra

Bartolomé López Juan Nieto de Umanes y Domingo Griveo

Rexidores...

En este Cavildo se presento petigion por Phelipe Castro

...pidiendo libranga por quarenta y dos pesos de las

costas del pleyto de la giudad con los Oficiales Reales so-

bre las penas de Cámara. Acordóse que se tasen por mi el

Escrivano y por lo que se tasare se de libranza ^ ...

1 Lo demás del acuerdo está completamente perdido por la acción de una

mala tinta.



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 225

NOTA

A partir de la foja 240 vuelta del libro original, las actas están com-

pletamente destruidas con escepcion de las de foja 147 á 148 inclusive;

pero felizmente á fines del siglo pasado el Regidor Don Gregorio Ramos

Mejia hizo un estracto de ellas que aunque incompleto puede servir para

reponer la parte totalmente destruida del libro. Comenzamos pues en

seguida la publicación del referido estracto.

CABILDO DEL 9 DE MAYO DE 1611

[Foja 44^ del libro original]

En este Cavildo se presentaron Gil González y Amador peucion de ve-

VaezAlpoyn de nagion portugueses (se previene que en este

tiempo era Portugal de la dominación de nuestros católicos

Reyes) pidiendo se le declarase y tuviese por vecinos

atento de haber muchos años que tienen casa poblada y

han servido en este tiempo a su 3Iagestad y visto por este

Cavildo su petición fueron declarados por tales vecinos con

las condiciones que los demás que lo son.

cindad.

CABILDO DEL 16 DE MAYO DE 1611

(Fojas i 43 d i 46 del libro original]

En este Cavildo los Diputados nonbrados eo el celebrado soure ei trigo
de moradores y

en 21 de Marzo para aviriguar y saber el trigo que tienen
^''^'"°^-

los vecinos y moradores dcsta ciudad en las chácaras pago

de la Magdalena Matanza y Monte Grande presentaron sus

memorias de lo que cada uno declaro que aunque esta como

ACT. DEL CiB. DE BUENOS AIRES. — T. It. 15



226 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

lo demás de una letra en antigua y de muy poca inteli-

gengia y mas roto el papel por ser de mala calidad y la

tinta era muy fuerte me tomo el trabaxo de copiar en lo

posible asi para la inteligengia de los veginosy moradores

de esta giudad como para saberlos que tenian chácaras y

parages donde se recogia y sembraba trigo como para in-

teligengia de las determinagiones que se tomaban para

precaver a la negesidad del pueblo y digo para inpo-

nerse de los veginos y moradores fundándome en que

como llevo anotado asi los fundadores primeros como los

que por algún repartimiento existian cuando en una parte

no se hallen se encuentren en otra cuyas listas se fueron

anotando en la forma siguiente :

PAGO DE LAS CHÁCARAS DEL MONTE GRANDE RECONOCIDAS

POR DOMINGO GRIVEO

El Capitán Frangisco de Salas.

Frangisco Bernal.

Domingo Gribeo.

Alonso Muñoz.

Antón Caro.

Miguel del Corro.

Pedro de Frias.

Crisloval López.

Frangisco Fernandez.

Antón Higueras.

Frangisco Pérez.

Amador Vaez.

Felipe González.

Felipe Navarro.
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Manuel de ...

.

Gonzalo de Acosta.

Pedro Rodríguez.

Alonso Santos.

Benito Gómez.

POR BARTOLOMÉ LÓPEZ, EL RIO DB LAS CONCHAS

El Capitán Manuel de Frias.

Juan de Vergara.

Víctor Casco.

Bartolomé López.

Pedro Moran.

Bartolomé Ramírez.

Blas Gómez.

Julián Pavón

Bartolomé de Frutos.

Frangisco Fernandez.

Juan López.

García Fernande.

Andrés Lozano.

Sebastian Ramos.

Antonio Fernandez Barrios.

Diego de Trigueros.

Bernardo Pecador.

Juan Domínguez.

Sebastian de Orduña.

PAGO DE LA MAGDALENA

Pedro de Izarra.

Agustín Pérez.
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Estevan Ordoñez.

Diego López.

Francisco Muñoz.

Benavides.

Alonso Gómez.

Andrés Giménez.

Juan Ortiz.

MATANZA

Juan Garfia Tamorejo.

Cristoval Naharro.

Antonio Fernandez Barros.

Diego Ruiz.

Ballesteros.

Frangisco Rodríguez.

Juan Martin.

Juan Quintero.

Pedro Gutiérrez.

Juan Nieto.

Miguel de Rivadeneira.

Francisco Gargia Romero.

Alvaro de Mercado.

Y vista la memoria de lo que cada uno manifestó se or-

deno que mediante a que la presente cosecha manifiesta

esterilidad y que puede haber necesidad de pan se les dexe

a cada uno el trigo necesario para el gasto de su casa y

para la sienbra y el demás que son mili y gien hanegas

tengan de manifiesto amasándolo el que tubiere forma en

su casa. Y para gelar esto y repartir a otros que amasen

pagándole a sus dueños la taza se comisiono a los Regi-
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dores dándoseles por el Señor Governador que asistió a

este Cavildo todo el auxilio negesario. (El numero de ha-

negas que se les reserva no se pone al margen del acuerdo

y el que esta puesto es el que se havia de amasar o repar-

tir).

CABILDO DEL 18 DE MAYO DE 1611
'

{Foja 146 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

diez y ocho dias del mes de Mayo de myll y seiscientos y

onze años en las cassas del Cavildo desta giudad se junta-

ron a cavildo la Justicia y Reximiento desta dicha (^iudad

como lo tienen de uso y de costunbre conbiene a saber: el

Señor Diego Marin Negron Governador y Capitán General

destas Probingias Capitán Manuel de Frias su Lugarthe-

niente Bartholome Rodriguez Juan Nyeto de Umanes Her-

nán Suarez Maldonado el Capitán Felipe Nabarro Alcalde

Hordinario Miguel de Rivadeneyra y Domingo Gribeo Re-

xidores y Bernardo de León Depositario General con boz y

^ Este acuerdo y los dos siguientes pueden descifrarse íntegros del libro

original de donde se toman.

La tinta no ha hecho aquí los estragos que en los anteriores y los que siguen.

Es digno de notarse que el mencionado autor de los estractos, el mejor paleó-

grafo de Buenos Aires en aquella época, según resulta de las muchas ocasio-

nes en que se habla de él en estos libros como del único iniciado en sus mis-

terios caligráficos, ponga aquí, refiriéndose á estos tres acuerdos, la siguiente

advertencia:

«Aquí se quedan tres cabildos celebrados con el Escribano Pedro Granados,

que no se pueden entender por el cardder confuso de la letra.»

Esto se decía hace un siglo próximamente.
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boto en este Cavildo Justigia y Reximiento desta dicha

ciudad para tratar las cossas tocantes al bien desta repú-

blica en el qual dicho cavildo se trato lo siguiente. Entro

Sebastian de Orduña Rexidor y Alférez Real.

de^vecfnol ym^o^ En cstc cavildo sc trato quc se cunpla lo probeydo en
radores.

razón delabisita de casas y chácaras en lo tocante al trigo

que tienen los veginos y moradores desta dicha Qiudad.

Y con esto se acabo el dicho cavildo y lo firmaron.

ha^r'inatytHlo'l^
Mandose a los dichos Diputados Miguel de Ribadeneyra

y Hernán Suarez Maldonado Rexidores bisiten las casas

desta giudad y bean las harinas y trigo que en ellas se ha-

llare y lo pongan por quenta y razón y les manden lo ten-

gan en su poder y no lo distribuyan sin lizenzia del Señor

Governador y deste Cabildo lo qual hagan dentro de oy en

todo el dia y de lo que asi hizieren den quenta a el dicho

Señor Governador y lo firmaron. — Diego Marín Negron.

— Felipe NavajTO. — Sebastian de Horduña.— Bernardo de

Lean. — Bartolomé López. — Miguel de Rivadeneyra. —
Juan JSyeto de Umanes de Molina. — Domingo Griteo. —
Hernán Suares Maldonado. — Ante mi: Alonso del Grana-

do, Escrivano Real.

CABILDO DEL ?4 DE MAYO DE 1611

{Foja 147 del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

veynte y quatro diasdel mes de Mayo de myll y seys cientos

y on^e años en las casas de Calvildo desta ciudad se jun-

taron a Cavildo la Justicia y Reximiento desta dicha giudad
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como lo tienen de usso y de costunbre conbiene a saber el

Señor Diego Marin Negron Governador y Capitán General

destas Provincias el Capitán Francisco de Salas y Capitán

Felipe de Castro Alcaldes Hordinarios Sebastian de Hor-

duña Mondragon Miguel de Ribadeneyra Hernán Suarez

Maldonado y Bartolomé López Rexidores Justicia y Rexi-

miento desta dicha giudad y presente Pedro Gutiérrez

Procurador General della para tratar las cossas tocantes al

buen govierno desta República y estando juntos en el dicho

Ayuntamiento se trato lo siguiente :

En este Cavildo se vieron las memorias del trigo harina sobre cantidad
'-' de tngo y harina

que los veginos desta giudad tienen y contando lo que an darse.'

hallado en ser se proveyó se guarde la cantidad de harina

y trigo que aqui va declarado

:

Antón Higueras quarenta fanegas 40 fanegas

Francisco Pérez de Burgos treynta fanegas 30 fanegas

Manuel de Abila quarenta 40 fanegas

Gonsalo de Acosta veynte fanegas 20 fanegas

Domingo Santos treynta 30 fanegas

Capitán Manuel de Frias ^inquenta 50 fanegas

Andrés Lozano veynte 20 fanegas

Diego de Trigueros ginquenta 50 fanegas

Juan Dominguez Palermo veynte 20 fanegas

Capitán Pedro de Igarra treynta 30 fanegas

Aguslin Pérez veynte 20 fanegas

Juan Garfia Tamorejo, 20 fanegas

Antonio Fernandez Barrios veynte 20 fanegas

Juan Martin veynte 20 fanegas

Capitán Frangisco Gargia Romero veynte.

.

20 fanegas

Albaro de Mercado 30 fanegas

Pedro Gutiérrez veynte 20 fanegas

650
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Penas. QuG todas las dichas partidas montan seiscientas y zin-

quenta fanegas las cuales se le mandan notificar que las

tengan en su poder y de manifiesto y no dispongan dellas

hasta que por orden del dicho Ssñor Governador otra

cossa se les mande y ordene so pena de que lo contrario

haQiendo yncurran en pena por cada fanega que faltare

de dos pesos corrientes aplicados para el Ospital desta

ciudad.

Costas debiaas En cstc Cavüdo se mando que las costas que se deben al
al Secretario de

Secretario desta Governagion de los derechos de el pleyto

sobre el cumplimiento de la merged de las Penas de Cá-

mara y gastos de Justicia se tasen y se le de libranga para

que el Mayordomo desta giudad pague los dichos derechos.

Y con esto se acabo el dicho Cavildo y lo firmaron el

dicho señor Governador y demás Capitulares. — Diego Ma-

rín Negron. — Francisco de Salas. — Felipe Navarro. —
Sebastian de Hordiiña. — Miguel de Rivadeneyra. — Do-

mingo Griheo. — Hernán Suares Maldonado. — Ante mi

:

Alonso del Granado, Escrivano de su Magestad.

Gobernación.

CABILDO DEL 30 DE MAYO DE 1611

[Foja i 48 vuelta del libro 07-iginal)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

veynle digo en treynta dias del mes de Mayo de myll y seys

gientos y onze año estando en la quadra del Cavildo la
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Jiisligia y Reximienlo desta giudad para...^ hazer su Ca-

vildo como lo tienen de uso y de costumbre conbiene a sa-

ber el Capitán Manuel de Frias Theniente de Governador

Capitán Francisco de Salas y Capitán Felipe Navarro Al-

caldes Hordinarios Bartolomé López Miguel de Ribade-

neyra Juan Nieto de Umanes Domingo Gribeo y Hernán

Suarez Maldonado Rexidores Jusligia y Reximienlo se trato

lo siguiente

:

En este Cavildo se trato y prenscnto una petizion por Ai.iuüerdedo.s
tiendas en la cua-

Luis Gómez de Lezcano Alguagil Mayor desta giudad sobre ''''' ''®^ cabildo.

el alquiler de las dos tiendas que tiene esta giudad en la

quadra del Cabildo para su alquiler y se decreto que las

dichas dos tiendas se alquilen por dos años al susodicho

por el prezio que se conzertarecon Bernardo de León y con

que la obra que se hiziere en ellas sea con parezer de los

Diputados y con el dicho parezer se le resiba en cuenta del

dicho alquiler y con que las dexe al cabo de los dichos dos

años bien aderezadas.

Tratóse en este Cavildo que atento que la merced que su Acuerdase pe-
^ ' i 1

,l¡(. nuevas per-

Magestad hizo a esta ciudad de las permisiones de los fru- "mba^ar frutot^ ^
del pais.

los de la tierra para enbarcarlas y traer retorno dellas se

han acabado y conbiene encomendar al Procurador que

esta en la Corte de Su Magestad para que pida y suplique

se haga nueba merged asi en lo tocante alas dichas permy-

siones como en otras de que tiene extrema necesidad. Se

acordó que esta ciudad escriba al dicho Procurador con

Eugenio Dabila dándole nuebo poder e ynstruQion para

hazer las dichas diligencias y para ello se nonbraron por

diputados al Capitán Felipe Navarro y Miguel de Rivade-

neyra Rexidor.

^ Ilegible.
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Y oon esto ae acabo el dicho Cavildo y lo firmaron con el

dicho Theniente. — Manuel de Frías. — Frangisco de Sa-

las. — Felipe Navarro. — Miguel de Rivadeneyra. — Bar-

tolomé López. — Domingo Griteo. — Hernán Suaves Mal-

donado. — Ante mi: Alonso Granado, Escrivano Real.

Cabildo del 6 de junio de leii

[Fojas i49 y i50 del libro original)

Nombramiento Eti este cavildo 86 nonbraron tres Reoridores para que
de 3 Rejidores " r "1

afv?s?tadSr1e1a prcbinicsen obsequio a el Señor Oidor Don Francisco de
Provincia.

Alfaro Visitador de estas Provingias y que han de salir a

recibirle luego que pase el Rio de Luxan y que se libre en

el Mayordomo lo que se gastare.

CABILDO DEL... DE 1611

{Fojas iSOy 151 del libro original]

Nombramiento En cstc cavildo sc detcrmino que estando para pasar a
de apoderado an- '^ ir r

que'co^ía'conlos España Euffcuio Davila vecino de Santa Fe se le de poder
asuntos de per- i u * i

ÍTenkd'onel.
''°'''

6 instruQÍones para entregar y correr con los asuntos pen-

dientes de las permisiones y condenaciones y otros puntos

a Mateo de Ayala Procurador de Corte y que lleve giento y

cincuenta pesos de los cuales de recibo.
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PODER

(Fojas 1S1 y 152 del libro original)

Contiene el poder que se le dio a Eugenio Davila con fe-

cha de siete de Junio.

INSTRUCCIÓN

{Fojas 153 y 154 del libro original)

Contiene la instrugion que lleva dicho Eugenio Davila

que contiene el pedir se continué la permisión de frutos

con el Brasil y su retorno por cunplirse en este año la que

esta congedida que esta se estienda a mayor cantidad y a

poder llevar cueros y lana que no se ha conprendido hasta

agora.

Que en retorno puedan traer libremente lo que les pares-

ca y asi mismo y hasta diez negros por la falta de indios de

servicio y en consideración asi de la pobreza de esta tierra

como de que los moradores de ella la desanpararan se sirva

S. M. conceder dichas permisiones y que los dichos ne-

gros no se puedan vender para fuera.

Que se remitan los autos obrados por la oposigion hecha

por los ofigiales Reales de no conprenderse los comisos en

la merced hecha a esta giudad para el Fuerte y Obras Pu-

blicas délas condenaciones de Cámara y gastos de Justigia

y se suplique a S. M. se le conceda.



836 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

Que en cuanto á los esclavos que se piden por una vez

o en cada un año de sus frutos se les congeda el plazo de

cuatro años para que dentro de ellos se paguen los dere-

chos en Potosí mediante no haber aqui plata.

Que los Qiento ygincuenta pesos que lleva Eugenio Davi-

la entregue a Mateo de Ayala apoderado en la Corte que

corre con losnegogios de estagiudad pero que comuniquen

de acuerdo dichos asuntos y fue firmado del Cavildo de

que certifica el Escrivano.

AUTO DEL VISITADOR

(Fojas 154 y i55 del libro original)

Contiene un auto proveido por el Ligengiado Don Fran-

cisco de Alfaro Oidor de la Real Audiengia de la Plata en

nueve de Mayo de este año y su promulgación en diez y seis

de Junio de dicho en que como Visitador de las Provingias

de Tucuman y Paraguay ordena no se lleven los indios a

viages muy distantes de sus casas y familias y que no se

puedan volver a sacar sin primero haber descansado en

dichas casas dos meses pena a los que lo contrario Ingie-

ren de setenta pesos ensayados.
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CABILDO DEL 25 DE JUNIO DE 16Í1

{Fojas i55 y 156 del libro original)

En este Cavildo se vieron las ordenanzas que con acuerdo ordenanzas so-
bre el modo de

deste Cavildo Prelados y demás personas de giengia y con- nSn^e's''''""®'"

^iengia desta giudad formo el Señor Visitador General Don

Francisco de Alfaro (están copiadas desde 157 a 161) que

tratan sobre el modo de navegar las permisiones mientras

tanto el Supremo Consejo de Indias o Real Audiencia otra

cosa ordenare las cuales vistas por este Cavildo se man-

daron guardar y observar y que se copien en este libro.

E igualmente se le ordeno al Procurador pida a dicho petición ai vi-" ' sitador para t|ue

Señor Visitador que Ínterin Su Magestad a quien ha ocur- Se"navegai^der*
tos frutos.

rido estagiudad congede nuevo permiso pues con este año

se cunple el concedido se sirva permitir ligengia para

algunos frutos mediante la mucha pobreza desta giudad y

que en retorno puedan traer algunos negros por la falta

de servisio.

Asimismo en dicho Cavildo hizo presente Sebastian de preiereneia dei
Alférez Real so-

Orduña un auto proveido por dicho Señor Visitador por el río^ ^''Tfent^

que ordena que el Alférez Real prefiera en asiento voz y

voto a Bernardo de León Depositario General y a otro

qualquiera Regidor aunque sea mas antiguo lo que se

obedegio por este Cavildo a esgepgion de dicho Depositario

que apelo para la Real Audiengia y se mando dar testi-

monio de todo como lo pidió.

voz y voto.
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AUTO DEL VISITADOR

[Foja 162 del libro original]

Junio 26 de 1611, Conüene un auto proveydo por dicho Visitador Don

FranQÍsco de Alfaro en 25 dias del mes de Junio y pro-

mulgado en 26 de dicho en que en virtud de rreal orden

y de resultar por la visita que esta hagiendo y pleitos que

ha habido haberse averiguado que en el año pasado de

610 y este presente han entrado varias personas en este

puerto sin ligengia y para cunplir con lo que Su Magestad

ordena manda que todos los que han venido en este tienpo

se enbarquen obligando a sus fiadores a que los enbarquen

para el dia de la visita so las penas a que se obligaron y

a los principales siendo personas humildes de dogientos

azotes y galeras etc.

ORDENANZA DEL VISITADOR ALFARO SOBRE EL MODO

DE NAVEGAR LOS FRUTOS

[Fojas i57 d 161 del libro original]

Junio de 1611. Estas fojas contienen diez y siete Capítulos de la orde-

nanza formada por el Visitador Alfaro y que se mando

publicar toda dirigida a benefigio del vegindario para el

modo de navegar los frutos de permisos y evitar que otros

que no sean vecinos la disfruten y contiene diez y siete



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 239

capítulos y como esta cortado el papel no se puede distin-

guir la fecha.

Después he reconocido que fue publicada en veinte y

seis dias del mes de Junio de mil seisQÍentos onge. — Cris-

toval Remon.

AUTO DEL VISITADOR DISPONIENDO LA ENSEÍíANZA A LOS INDIOS

DE LA DOCTRINA CRISTIANA

{Fojas i 63 y 164 del libro origmal]

Contiene un auto proveido por el Visitador Don Frangisco

de Alfaro para que todos los que tengan indios en sus casas

infieles los manden una hora todos los dias al Colegio de la

Compañía para que les enseñen la doctrina cristiana so la

pena de 50 pesos y de no poderse servir de indios en dos

años por la primera vez y por la segunda privación per-

petua de encomienda y de los dichos 50 pesos por tercias

partes Cámara juez y denunciador. Su fecha 28 de Junio

y publicado en 29 de dicho mes y año.

CABILDO DEL TOE JULIO DE 1611

(Fojas i64 d '166 del libro original)

En este Cavildo se presento el Capitán Pedro Fernandez

de Ocampo pidiendo que en virtud de lo que ha servido a

S. M. en esta República se le admita por tal vegino y visto

Junio 28 de 1611.

Petición ele ve-
cindad.
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y constando ser giertos los documentos con que acompaña

su petigion y de ser nagido en la Corona de Castilla le regi-

bieron y admitieron por vezino desta giudad con que tenga

casa armas y caballo y acuda a las demás obligaciones de

vecino.

Poder i,ara pe- Así mismo eu cste Cavildo dieron poder (que consta de
ilirprórrogaenel í.\i-ii i/>

t"s'p\7aliBrasii dichas fojas) a Sebastian de Orduña Aüerez Real a Alonso

rWeV'os"*^"" Giménez de la Gasea y al Capitán Gargia Benegas en co-

mún y a cada uno insolidum para que se presenten ante

dicho Señor Visitador o ante quien mas conbenga pidiendo

la prorrogación del permiso de enbarcar los frutos para el

Brasil y poder traer algunos negros en retorno y sobre que

se conprendan los comisos en la merced de Penas de Cá-

mara y otras cosas.

CABILDO DEL 3 DE JULIO DE 1611

[Foja 166 del libro original)

En 3 de Julio se acordó que mediante a que las giuda-

des de Arriba participan del beneficio de las permisiones

se les escriba para que concurran con los gastos del apo-

derado y pretensiones de la Corte. (Se debe suponer fuesen

las de la Gobernación).

CABILDO DEL 11 DE JULIO DE 161)

{Foja 167 del libro original]

lítui., (le Te- En este Cavildo se presento un titulo conferido en ginco
iiiente General

Frias'^'"'"'''
''^ tie Julio ante Felipe de Castro Escrivano de Governagion
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de Teniente General clesta Governar.ion por el Señor Go-

vernador Diego Marin N^gron en el Capitán Manuel de

Frias que habiendo hecho el juramento y ofrecido dar fian-

zas fue recibido por este Cavildo debiendo llevar los dere-

chos por razón de su ofisio prevenidos en el arancel.

Pasa la vara por mano de dicho Teniente al Regidor a

quien toca el turno.

Se trato asi mismo que por la escasez de la cosecha .

Acuerdase a-
* 1 jar precio al pan.

ha subido la harina y para que no falte el pan cogido man-

daron que por un peso^en plata se den catorce libras de

pan cogido a escepcion de Bernardo de León que dixo se

este a lo que se ha estado vendiendo que eran diez y seis

libras por dicho peso en plata.

FIANZA DEL TENIENTE DE GOBERNADOR

{Foja 170 del libro original)

Contiene la fianza que da el dicho Lugarteniente de juüo n de len.

Governador Manuel de Frias quien dio por sus fiadores

al Capitán Francisco Muñoz vegino desta giudad y a Ro-

drigo del Granado Escrivano de Su Magostad residente en

esta quienes se obligaron a que usara bien y fielmente el

cargo de Teniente General de Governagion y que por lo

mismo pagarian lo que resultare de su residengia su fecha

a onze de Julio ante Cristoval Remon.

ACT. DEL C4B. DE BUETiOS AIRES. — T. II.
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CABILDO DEL 18 DE JULIO DE 1611

[Foja 171 del libro original]

Petición del Eli Bste cavüdo Pedro Gutiérrez Procurador General pi-
procurador so-
bre el precio del

^-jj^ ^^ rcpoiiga el cavíjdo antecedente en que se mando

dar caton^e libnis de pan por un peso y se este a que se

den diez y seis libras y vista por este cavildo y meditadas

las razones que tuvieron presentes se acordó como pedia

dicho Procurador.

Pregón de la Ansi mismo se mando poner en pregón la moxoneria y
mojoneria y ro- i i <-<

mana. romana por tienpo de un año y que hechas las posturas y

dados los pregones se trayga a este cavildo.

CABILDO DEL 27 DE JULIO DE 161

[Foja i73 del libro original]

Fiestas en el Eu cstc cavíldo cn cl que concurrieron el Capitán Ma-
dia de Nuestra

MevH ''*' ''^^ nuel de Frias Teniente General de Governacion el Capitán

Francisco de Salas y Felipe Navarro Alcaldes Ordinarios

Juan Nieto de Humanes y Hernán Zuares Maldonado se

acordó que el dia de Nuestra Señora de las Nieves que esa

ginco de Agosto voto de esta giudad se haga la festividad

acostunbrada conforme a la institución y que se cori'an un
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toro o dos que se traigan del ganado del Obligado. Come-

tióse el dar orden en esto al dicho Alcalde Frangisco de

Salas y al dicho Juan Nieto de Humanes y lo firmaron.

CABILDO DEL 1" DE AGOSTO DE 1611

{Foja 172 del libro original]

En este cavildo se mando informarse de los precios de Arancel de her-
reros sastres y

los herreros sastres y zapateros lo que se cometió al De- zapateros.

positario General y a Hernán Suarez Maldonado.

CABILDO DEL 8 DE AGOSTO DE 1611

[Foja 173 del libro original}

En este cavildo se presento Simón Herruscon con un ti- Recibimiento
de nuevo Algua-

tulo de Alguacil Mayor de esta giudad por ausencia de Luis
*=''^*^°'-

Gómez de Lescano y Alcaide de la Real Carmel conferido

por el Capitán 3Ianuel de Frias Teniente Ganeral de estas

Provincias y habiéndosele tomado el juramento y dado

fianzas fue recibido de dichos ofigios.

Asi mismo en dicho cavildo habiendo hecho presente los sobre arancel
de herreros, car-

comisionados a quien se cometió el informe de los pregios ^y'zapTeVos^''"*

para formar arangel a los herreros y reformar el que estaba
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hecho para sastres y zapateros presentaron una memoria

de los dichos precios y se acordó que las dichas personas

diputadas busquen y traigan dos ofÍQÍales de cada ofigio

asi de los referidos como de herrero y carpintero a quien

esta mandado dar arancel con las memorias de los pregios

para que siendo justos se hagan y moderen y se les dio

comisión a las dichas personas diputadas para que lo hagan

y fecho todo lo traigan aesteCavildopara que se háganlos

dichos aranceles.

Nuevo Portero. Nonbrosc igualmcntc de Portero a Simón Herrus en

lugar de Juan Duran y se le señalan veinte pesos de salario

y se manda que los Diputados tomen razón y saquen de

poder de dicho Duran y entreguen a Simón Herrus quien

fue llamado y aseto el cargo.

CABILDO DEL 22 DE AGOSTO DE 1611

{Foja i7o del libro original]

Simón Madera.

Se encarga de Ett cstc cavildo SO trato sobrc el daño que reciben los
la custodia del *

faenlíejiiro'Doñ ducños dc cliacaras y viñas del ganado manso como son

vacas bueyes y cavallos que pastan en el egido por lo cual

y haberse ofregido Simón Madera se liara cargo de cuidar-

lo se acordó que este haya de tener en custodia dicho gana-

do de dia y de noche por tiempo de un año obligándose a

pagarlos daños que dicho ganado higiere a justa tasagion

sin obligarse a los animales que se perdieren que por esto

se le ha de pagar dos reales por cabeza no numerándose
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los terneros de año como los demás animales de esta edad

cuya paga se le ha de hacer por mitad la una al fin de ene-

ro próximo y la otra por agosto venidero y los diputados

han de concurrir asi al tienpo de la entrega como en los

dos meses dichos para saber el numero de cabezas que han

de pagar lo que se manda se publique por bando.

CABILDO DEL 29 DE AGOSTO DE 1611

[Foja 177 del libro original)

En este cavildo se hicieron presente por los diputados sobre ei aran-
* ^ ' cel de herreros,

las memorias de los pregios hechos por los Ofigiales que treTy zap°aterol'.

han sido para ello juramentados las cuales se mandaron

copiar en este libro y aunque como va dicho estas fojas

están muy maltratadas me ha parecido conbeniente co-

piarlas en lo posible lo que executo a la vuelta:

CARPINTEROS

De hager una casa con una sala de tres tirantes con sus

dos cámaras de madera los palos rollizos por labrar veinte

y §inco pesos y siendo labrados de hacha y azuela con sus

canes cincuenta pesos.

Unas puertas llanas con sus vergüenzas siendo de un

rancho de dentro de casa de a quatro palmos de ancho] y

tres barrotes clavados con clavos ginco pesos y si fuere

de encage de canelados labrados y tableros diez pesos y
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si fueren puertas de la calle grandes y llanas ocho pesos y

de eneage diez y seis pesos.

Una ventana llana de una vara de alto sin cruceros qua-

tro pesos y si fuere labrada de acanelados doblado.

Una carreta de un rayo un peso de una cama dos pesos

de apretarla dos pesos y echándole cuñas nuevas y tor-

nillos por cada rueda dos pesos.

Una caxa llana de arcabuz tres pesos.

Una caxa de ropa por cada palmo un peso.

De unos tapiales con sus aderezos diez pesos.

De un estrado con sus barandas y manconillas labradas

a mano o torneadas veinte pesos y el escaño sin baran-

dillas cuatro pesos.

Una silla de sentarse tres pesos.

Una mesa llana con sus pies quatro pesos.

Un bufete clavado con tres pies quatro pesos.

HERREROS

De un freno con todo su aderezo tres pesos.

De echar una barbada a un freno medio peso.

Una podadera tres pesos.

De amolarla dos reales.

Una hoz nueva con cabo quatro reales y sin el dos y

medio.

De aderezar ha^es viejas tres por dos reales.

De una desgarretadera bien calzada de agero tres pesos.

De una punta para arar con sus clavos un peso.

Quinge clavos para punta de arar un peso.

Tres ñudos de gongos dos reales.

Unos fierros de conchas un peso.
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Unos arrizeles dos reales.

Unas espuelas llanas bien acabadas dos reales.

Un escoplo de palmo y medio tres reales.

De calzar una hacha un peso.

De una llave de arcabuz tres pesos.

De echar un grano en el fogón un peso.

De echar una mira medio peso.

De echar un gatillo seis reales.

De un muelle seis reales.

De una casoleta dos reales.

De un azador que pase de quatro palmos un peso.

De unas aldabillas para unas puertas tres reales.

Una llave común un peso y labradas peso y medio y si

tuviere mas obra lo que se congertare.

Una vid de arcabuz dos pesos.

Un giento de clavos para enmaderar las casas tres pesos

y medio.

SASTRES

De una capa ropilla y calzones llanos seis pesos.

Una ropa y basquina de mugercon pasamano diez pesos

y siendo llana con su ribete ocho pesos.

De un vestido apasamanado de honbre diez pesos.

De un jubón de hombre o muger llano dos pesos y medio.

De un jubón de seda con su molinillo quatro pesos.

Una saya de muger llana dos pesos.

Un faldellín llano dos pesos.

Unas mangas un peso.

Un valon de terciopelo tres pesos y medio.

De un vestido de terciopelo ropa y saya con un pasa-

mano y la guarnición ordinaria en la basquina doce pesos.
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Un balandrán con sus varas de pasamanos'Miez pesos.

Un manto tres pesos.

ZAPATEROS

Obras para hombre.

De unas botas de camino enceradas con sus vueltas seis

pesos.

De unas botas ordinarias picadas cinco.

De unas chinelas de corcho dos pesos.

De unas chinelas de tres zuelas dos pesos.

De unos borceguíes con sus zapatos seis pesos.

De unas chinelas de cordovan con corcho dos pesos.

De unos zapatos de buen cordovan peso y medio.

De unos zapatones de baqueta peso y medio y de cordo-

van dos pesos.

De unos zapatos de muchacho de diez a once años un

peso.

De unos zapatos de muchacho de ocho a nueve años seis

reales.

De unos suecos a botas de dos zuelas peso y medio.

De echar unas plantillas a botas^cuatro reales.

De mujer.

De unas botinas (asi dice) de muger abiertas de dos

zuelas dos pesos.

De unas chinelas de corcho dos pesos.

De unas chinelas de tres zuelas peso y medio.

De unas jervillas de muger con plantilla un peso.
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Hechuras dando el cordovan.

De hechura de unas botas picadas peso y medio.

De unas botas de camino enceradas dos pesos.

De unos borceguies aunque sean picados un peso.

De unos zapatos seis reales.

De unos pantuflos de corcho un peso.

De unos de zuelas un peso.

De unos zapatones un peso.

De unos botines de muger abiertos un peso.

De unos botines de muger aUos de zuela un peso.

De unas jervillas de muger con plantillas quatro reales.

De unos zapatos de muchacho de seis para siete años tres

reales.

De unos zapatos de muchacho de diez a once años cua-

tro reales.

Y sigue el Escrivano digiendo : sacáronse estos aran-

celes de las memorias que se vieron en este cavildo por

orden de el donde se han devolver a ver. Cristoval Remon.

CABILDO DEL 5 DE SETIEMBRE DE 1611

[Foja 180 del libro original]

En este cavildo se vieron las memorias hechas de los

aranceles de los dichos offigios y después de conferido las

aprovaron y ordenaron se les de estos aranceles los que

han de tener publicamente en sus tiendas y no han de

Aprobación de
los aranceles.
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exgeder de ellos pena de veinte pesos por cada vez que

ingurrieren aplicados por tercias partes Cámara Juez y

denunciador y que solo por venta puedan llevar en rrea-

les y lo demás mitad en plata y mitad en frutos de la

tierra en las espegies que están señaladas y que el Alcalde

y Fiel Executor cuiden y obliguen a regibir los dichos

arangeles como se ordena.

Visita de ofi- Se mando que el Alcalde v Fiel Executor liaban visita de
cíos mecánicos, i v o
gui^penas y tien-

^pj^j^g mccanicos pulpcrlas y tiendas.

CABILDO DEL 19 DE SETIEMBRE DE 1611

[Foja 181 del libro original]

En este cavildo se le libraron giento y tantos pesos que

habia gastado Sebastian de Orduña siendo Procurador en

el año pasado de seiscientos diez y en ellos se incluyen

cincuenta y un pesos que hizo de gastos precisos en el re-

cibimiento del Visitador Don Francisco de Alfaro.

CABILDO DEL 26 DE SETIEMBRE DE 161

1

[Foja i82 del libro original)

Fiestas en ho- Eu cstc cavüdo SO dccreto se corran toros jueguen cañas
OÍ- de San Mar- " "^

y corran sortixa en la festividad de nuestro Patrón San

Martin y para todo comisionan a los Diputados.

ñor de San Mar
tin
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CABILDO DEL 5 DE OCTUBRE DE 1611

[Foja 183 del libro original)

En este cavilrlo se hizo presente por el Alcalde y Fiel ^^^^¿11% ^^^l^l

Executor diputados la visita pjeneral de tiendas y pulpe-

rías y decretaron sobre ello en los mismos autos obrados

(no dice que).

Ansí mismo se vieron dos peticiones presentadas por un Peucionde un
i * í ' sastre y un za-

sastre y un zapatero agraviados (dice) en los aranceles que Sos"'°
*^''*'''*'

se les han puesto pidiendo se les mande quitar «e vistas

dixeron que atento a que lo que esta proveído es en con-

formidad de ordenanzas y la tierra nueva y los pregios

hechos por este cavildo con informagion de offigiales jura-

dos de los offigios mandaron se guarde lo proveído».

Asimismo Martin Izquierdo pidió licencia para poner
^sf^fiJíeie? ''una

una pulpería y se le congedio dando las fianzas que esta

obligado.

pulpería.

CABILDO DEL 12 DE OCTUBRE DE 1611

[Foja 184 del libro original)

En este Cavildo se hizo convenio con Juan Gómez de que sobre guarda
del ganado man-

ha de ser guarda de todo el ganado manso que pasta en el efegMo!'"*^'*
*"

egido por tienpo de un año obligándose a pagar los daños

que este hiciere en las chácaras y viñas por tasagion que se
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haga y no ha de estar obligado al ganado cjue se fuere cuya

guarda ha de hager de dia y noche y que por ello se le ha

de pagar qualro reales de cada cabeza de año cuya paga se

le ha de hager por los tercios del año entregándosele desde

hoy dia por los Diputados el numero de cabezas que ahora

hubiere y estas se pagaran el primer tercio y en cada uno

de dichos tercios se ha de hacer el reconocimiento para

pagarse por sus dueños al fin de el siendo a cargo de las

justigias el hagerle pagar y el hizo juramento de cunplir

como debe lo estipulado y a mas dio fianza cuyo fiador

fue Miguel del Corro que firmo con el (foja 183) y se le

declaro estar exento de las malocas y otros apergibimientos

y ocupaciones con su titulo de Guarda del Cavildo.

Sobre remate Asimismo cn dicho Cavildo propuso Sebastian de Orduña
de la mojonarla

que hay gran daño en el remate que se hizo en Juan Pérez

Godoy del remate de la moxoneria del vino en arrenda-

miento de cinquenta pesos valiendo mucho mas pues

volviéndose al remate se ofrese a traer persona que de gin-

quenta pesos cada año y no lleve mas que medio por

arroba y que el dicho arrendador lleva un real y vistos los

autos del remate por este Cavildo se mando se de noligia

al Procurador para que sobre ello pida lo que convenga

quien estando presente quedo enterado.

del vino.

CABILDO DEL 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE Y 7 1 14 DE NOVIEMBRE

DE 1611

{Fojas 186 y 187 de libro original]

Nombramiento r^ .
•

^
• • í ^ n •^ i í

de Diputados de Conticncn cinco días quo se unto el Cavildo y no tra-
turno y entrega ¡> i ,i

Ejicuíor.'"'*'''''^^ taron asunto alguno por no haber que y solo en el dia 31
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de Olubre se nonbraron los Diputados de turno asimismo

se entrego la vara de Fiel Execulor a quien le locaba.

CABILDO DEL 2 i DE NOVIEMBRE DE 161

1

[Foja 188 del libro original]

En la yiudad de la Trenidad a 21 dias del mes de No-

viembre de 1611 años se juntaron a Cavildo en las casas

del la Justicia Regimiento de esta ciudad el Capitán Ma-

nuel de Frías Teniente General de Governador el Capitán

Francisco de Salas y Felipe Navarro Alcaldes Ordinarios

Bernardo de León Depositario General Sebastian de Orduña

Alférez Real Bartolomé López Hernán Suarez Maldonado

y Domingo Gribeo Regidores.

En este cavildo se trato que por cuanto ha muchos años

que en el se acordó a causa del gran daño que ha^en las

hormigas y ratones en esta ^-iudad y sus terrenos se he- por°a.s hormiga!
y ratones se re-

chasen suertes para elegir un Santo que fuese abogado ianto^for1Jatro-
no para que cese

para que esto gesase y se guardase su fiesta por voto partí- '* i-iaga.

cular y aunque algunas personas que de esto tienen noti-

cia dicen que cupo a San Bonifacio y San Sabino y otras

que a San Saturnino y porque por no parecer el auto ^ del

dicho Cavildo por haber tanto tienpo no se puede hallar ni

saber cosa gierta y la dicha causa va siempre en aumento y

que el dicho daño se puede entender que es por no guar-

darse el dicho voto acordaron en este se echen de nuevo

suertes las que se hecharon en este Cabildo en gedulas con

^ Se hace cierta referencia de este auto en la pa'gina 94 del tomo I.

En vista de los
daños causados
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los nonbres de los dichos Santos y de los doce Apostóles de

Cristo Señor Nuestro y de otros los quales se metieron en

un sonbrero y un niño que fue llamado saco una de las di-

chas gedulas donde estaba el nonbre de San Simón y Judas

a quien cupo y asi se eligió y hicieron en nonbre desta ciu-

dad prestando canción por los presentes y ausentes y que

adelante fueren voto a Dios ISuestro Señor de guardar la

fiesta del dicho dia todos los años desde el que viene que sera

la primera y de hacer decir en la Iglesia Ma^or una misa

cantada con su procesión la qual se pague la limosna délos

propios de Cabildo o de limosna que para ello se sacare.

Asi mismo se acordó que se aviven los moxories del egi-

do y se cometió al Alcalde Felipe Navarro a los Diputados

y Mayordomo de giudad y lo firmaron.

CABILDO DEL 18 DE NOVIEMBRl^ DE 1611

[Foja 189 del libro original]

Entrega de las En csto cavlldo se cutregaron por orden del Señor Gover-
Ordenanzas en

<~> i

y vuu\''i^proí;u^ Hador las Ordenanzas que en materia de indios hizo el Li-
rador General.

cengiado Don Francisco de Alfaro Fiscal y Oidor de la Real

Audiencia Visitador de estas Provincias y de la del Tucu-

man de las cuales se mando dar vista de ellas al Procura-

dor General para que pida lo que convenga.
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CABILDO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1611

{Foja 189 del libro original]

En este cavildo se presento con dos pedimentos Luis pídese cumpu-
miento de un au-

Gomez de Lescano Alguacil Mayor por Cristoval Ortiz Ri- que"'órd'Ína*qSe
los oficiales rea-

quelnrie que lo es en propiedad pidiendo cunpl ¡miento de Ifj^j^.y c^onéf'en
. . ^ . las visitas de na-

un auto proveído por el Señor Visitador Don Francisco de ^¡os y carretas.

Alfaro en que manda f ue las Justicias y Ofigiales Reales

acluF'n con el las visitas de navios y de las carretas y asi

mismo un testimonio firmado de Alonso de Santana Escri-

vano de Cavildo de Potosi en que dice consta las capitula-

ciones y remate que hizo el señor Ligengiado Maldonado

Presidente de la Audiencia con Don Pablo de Guzman de

que en su ausengia su Teniente tenga asiento voz y voto en

el Cavildo de aquella giudad. Visto todo por este Cavildo con

reflexión a que de dicho testimonio han sacado una hoja

y por lo mismo no se esclarege el que los tenientes tengan

asiento voz y voto en el Cavildo se acordó se de cunplimien-

to a todo lo demás con esgepQion del dicho asiento voz y

voto hasta que el referido lo haga constar que entonces se

acordara sobre ello con justicia y que se le de de todo testi-

monio.

CABILDO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1611

{Foja 190 del libro original)

En este cavildo Bernardo de León hizo presente lo que ha Gastos hechos
' en la fiesta de

gastado y recibido según sus cuentas que se vieron en que deXs^^caíuí's^*
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entraron dos partidas la una de treinta y siete pesos y me-

dio en la cera dol dia del Corpus del año antecedente de

seis cientos diez y la otra de los dos escaños que mando

hager para este Cavildo las que aprovarJas se le libraron

quiniento pesos y seis tomines moneda corriente en el Ma-

yordomo que es o fuere y que se archiven dichas cuentas.

CABILDO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 161

[Foja 19i del libro original]

Presentación En cstc cavildo SO prcscnto Cristoval Remon con el titulo
lie) título de Es-

•bn'íoy°Bienes^.f¿ dc Escrlvano Publico de Cavildo y de Bienes de Difuntos

con las demás diligencias de remate cuya confirmación fue

hecha por el Egelentisimo Señor Virrey Don Juan de Men-

doza y Luna Márquez de Montesclaros en veinte y dos de

Junio de mili seiscientos once refrendado por Don Alonso

Fernandez de Cordova su Secretario de Cámara y por este

Cavildo fue recibido el juramento y en su virtud fue recibi-

do y actuó este cavildo. Francisco Alonso del Granado, Es-

crivano de S. M.



ACUERDOS DE 1612

CABILDO DEL r DE ENERO DE 1612

{Foja 196 del libro original)

En este año fueron eletos los siguientes

:

Elecciones de
capitulares para

Alcaldes Ordinarios Vitor Casco de Mendoga de 1° Mateo
^*^^"~'

Leal de Ayala de 2°.

Alférez Real Regidores Pedro Gutiérrez Regidor de 1"

voto y Alférez Real.

Francisco Garcia Romero Regidor de 2° voto.

Pedro Rodríguez de Cabrera de 3".

Francisco de Manzanares de 4°.

Esteban Ordoñez de 5°.

Renito Gómez de 6°.

Alcaldes de la Hermandad: el Capitán Francisco Muñoz

Bartolomé López.

Celebrada la elegion fueron llamados los nonbrados

quienes habiendo hecho el juramento el Señor Governador

les entrego las varas a los Alcaldes e inmediatamente Se-

bastian de Orduña entrego a dicho Governador el Real Es-
.

Juramento <le

tandarte como Alíerez que era del año antecedente e in- '°s
^''ITf'^'ffn^ treara del tintan

continenti el referido señor Governador tomo el juramento

ACT. DEL CIB. DE BUENOS AIBES. — T. II. 17

trega del Et.tan-
darte Real.
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y pleito homenage con las mismas geremonias y contexto

a Pedro Gutiérrez a quien se lo entrego mandando dar tes-

timonio a dicho Orduña.

CABILDO DEL 2 DE ENERO DE 1612

(Foja 198 del libro original]

Elección dema- En esto Cavlldo fueron eletos Bernardo de León por Ma-
vordomo y Pro-
¿urador. yordomo reeleto y Andrés Giménez de Procurador General.

Nombranse 1)01- Así mismo fucrou nonbrados Diputados y Fiel Executor
turno Drputados
y Fiel E-jecutor. p^j. j^p^o y sB mando hacer visita general de tiendas y pul-

visita general porias por los dlchos Díputados y Fiel.
de tiendas y pul-
perías.

CABILDO DEL 9 DE ENERO DE 1612

[Foja 199 del libro original]

Juramento del En estc Cavildo fuc rcglbldo e hizo el juramento acos-
Procurador elec-

i •
i

*o tunbrado Andrés Giménez eleto Procurador General.

Pídese el pago Así mismo BU cl piclio Bernardo de León se paguen 116
de los premios

i i i i • i i

si 'corrido' 'it dia pcsos 5 rcalcs que se deben de los premios de la sortija
de la llegada del . , i

•
i o - r»

Gobernador déla Que sc como v rama que se traxo cuando vino el Señor Go-
Asuncion. ' j í

vernador de la giudad de la Asunción y visto por este Ca-

vildo se mando dar libramiento para que se pague.
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Juan Domínguez Palermo pide ligen^ia para hacer ma- Permiso para
matar ganado

tanza en el ganado gimarron y se le declara tener derecho «aivaje.

a el y que guardando las ordenes deste Cavildo puede ma-

tar 30 cavezas cada año.

Francisco Fernandez pide licencia para poner una pul- Permiso para* r
^

s s r r r
establecer pul-

peria: se le congede dando fiangacon obligagion de tenerla
''^"^•

siempre abierta y que al tienpo de la visita no la gierre

pena de que se le privara de ella y a mas pagara 20 pesos

para gastos de República.

Se acordó que meiliante a no haber mas barbero que Pidese la de-
tención en la clu-

Andres Navarro girujano que es y casado y este esta para tlrbero\nalét

enbarcar y conviene el que se le obligue a quedar se su-

plique al Señor Governador que lo dexe y para ello le die-

ron poder al Procurador General.

Igualmente como patrón del Hospital nonbro el Cavildo Nombramiento
de Mayordomo

para Mayordomo deste año al Sargento Mayor Sebastian «'ei Hospital.

de Orduña a quien se le entregara lo pertenegiente a el y

que los Alcaldes tomen cuentas al Teniente General y Dipu-

tados.

CABILDO DEL 16 DE ENERO DE 1612

[Foja SOO del libro original]

En este Cavildo se vido la visita general de tiendas vista de lavi-
sita general de

pulperías y ofigios mecánicos y se proveyó que el Fiel rlls'^^oflciosmt^

Executor haga su ofigio y execute las penas de ordenanzas

en los que las contravinieren y lo ordenado por este Cavildo.
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CABILDO DEL 23 DE ENERO DE 1612

{Foja 201 del libro original]

Ordenase la En este Cavíldo se trato y acordó que mediante a estar
matanza de ga-

?a''°ayud*í'r° ^ol proxífiía la saUda de los navios para España a donde ha
costos del pro-

.

saíir'^°á '^Españl de ir el Procurador que va a negocios del bien publico y
por negocios pú- . . •

i i •
i i

«Jiicos. ger pregiso hager vanos costos no teniendo la giuuaa

propios para ello se acordó que se hagan dos mil cueros

de vaca que puedan llevar los cuales se hagan en el ganado

Qimarron alzado del común y que para ello se invien man-

cebos que lo maten e indios que los hagan y carretas para

el dicho efeto y la comida negesaria de trigo y harinas y

que los indios y carretas y comida se reparla en tres mora-

dores que lo den y desde luego para que tenga efeto se

eligieron para asistir a hager la dicha coranbre y mandar

la gente y dar orden en ello al dicho Mateo Leal de Ayala

Alcalde Ordinario y Pedro Rodríguez de Cabrera y Benito

Gómez Regidores y a Bartolomé López Alcalde de la Her-

mandad que a costa de la giadad se conpre algún coro y

yerva y cuchillos para el dicho efeto y porque las demás

Dispónese to- gludadcs de esta Provincia han de acudir de su parte con
mar también de

d1fdesTe''fa Pío- lo quc pudiercn para dichos gastos del dicho Procurador
vincia lo corres-

i i • •
i

pendiente para y gobrc csto sc Ics ha cscrito V escrive se acordó que me-
gastos del viaje. J '-'^•-'•-^

%, T

diante que ha de partir este año y el tienpo de la salida de

los navios próximo se envié persona que vaya a las dichas

giudades de Arriba a negogiarlo y dar color a ello y para

ello senonbro a Domingo de Guadarrama al cual de propio

de la giudad se le den giento y ginquenta pesos pegados
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la mitad luego y el resto en las Qiudades de Arriba para

donde se le dará ligengia (quiero degir) libranza en los

propios que alia hay de esta giudad de Penas de Cámara

y no los cobrando se le pagaran aqui a la vuelta.

Y con esto se gerro el Cavildo y lo firmaron con el Te-

niente General.

CABILDO DEL 30 DE ENERO DE 1612

{Foja 202 del libro original]

En este Cavildo se hizo presente que Domingo Guadar- viaje á las ciu-
' " dades de arriba.

rama no puede ir al viage de las giudades de Arriba por

lo que y habiendo convenidose con Luis Gómez quien

conpro del dicho Guadarrama quatro caballos en qua-

renta pesos se le libraron en el dicho el referido inporte

y en Pedro Gutiérrez cinquenta y dos pesos que presto.

Ansi mismo se mando conprar tachos hasta tres para la compra de ta-
' chos para la fae-

faena del ganado gimarron y que los conpren los Diputa-

dos por cuenta del cavildo.

os p
del ganado.

CABILDO DEL 5 DE MARZO DE 1612

[Foja 303 del libro original)

En este cavildo se pidió ligencia para poner tienda de permiso para
poner tienda.

pulperia (no se puede distinguir a quien por lo pasado
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del papel con la tinta) y se manda de las fianzas y este por

lo ordenado por este cavildo.

Fiel Ejecutor. Ansí mismo paso la vara de Fiel Executor a Bernardo de

León pues aunque propietario y mas antiguo le prefería el

Regidor nonbrado Alférez Real.

CABILDO DEL 19 DE MARZO DE 1612

{Foja W4 del libro original]

Recibimiento
al Obispo.

En este cavildo propuso el Señor Governador estaba de

próximo para llegar de España el Señor Obispo de estas

Provincias y siendo justo se le haga regivimienlo e se le

disponga casa se nonbren diputados que estén inpuestos

de lo que en esto se acostunbra quienes dando parte al

cavildo se de la orden necesaria y acordado ansi nonbra-

ron al Alcalde Mateo Leal de Ayala y a Bernardo de León

Depositario General.

Ansi mismo se manda se den los nueve pregones acos-

tunbrados para el arrendamiento y obligación de la carne

y se comete a los Diputados.

ciérranse las Igualmente se le manda cerrar las ligengias para matar
licencias para , -i

• •
i i

- i
matar el ganado el ganado Qimarron por tienpo de dos anos y que el que

tuviere ligencia atrazada la entregue pena de que al que

fuere con ellas se le quitaran las carretas cueros grasa y

sebo para gastos del cavildo.
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CABILDO DEL 2 DE ABRIL DE 1612

[Foja W5 del libro original]

En este cavildo a que concurrió el Señor Governador Die- solicitud sobre
amojonamiento

go Marin Nearron se presento petición por Benito Gómez L X'íai^" íei° OÍ 14 1 Monte Grande.

Domingo Gribeo y Gil González vecinos y moradores desta

^iudad diciendo que por no estar medidas y amoxonadas

como deben las chácaras del Monte Grande hay entre ellos

diferencias por no saber cada uno lo que le pertenece pi-

dieron se midan y amoxonen las tierras y chácaras del

dicho pago. Y visto su pedimento y que ansi mismo ha Acuerdase me-
dlr y amojonar

habido quexas de otras personas interesadas en las tierras oon*'cua''c1on*"'de

,
.

1 1
^°® interesados.

de dicho pago de que unos se meten en las tierras de los

otros respeto de la mala medida y no estar amoxonadas

acordóse que siendo gitados por pregón publico los inte-

resados en las tierras del dicho pago se midan y amo- se aceptan y
se nombran nae-

xonen las dichas tierras y chácaras conforme al repar- '"«lo'es-

timiento y fundagion y a los runbos que después se toma-

ron y acordaron por no haberlo declarado el fundador la

qual medida y amoxonamiento hagan el Alcalde Mateo

Leal de Ayala y Pedro Gutiérrez Alférez Real y Francisco

Romero con Francisco Bernal medidor nonbrado por este

cavildo y por Pedro Fernandez Piedepalo piloto y personas

que lo entienden los quales medidores juren de hagerlo

fielmente y echa la medida y amoxonamiento se traigan

a este cavildo los autos para que se vea en ello lo que se

ha de hagery se señala para la dicha medida y amoxona-

miento el miércoles que viene quatro de este mes y se les
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señalan a los medidores a guatro pesos cada dia por su

trabaxo a cosía de los interesados.

Publicación del Consta por certificación del Escrivano Cristoval Remon
bando para la i •» o

mensura.
^^ habcrse pubHcado el bando para dicha mensura el dia

tres de Abril de dicho año.

mensura.

MENSURA DE LAS CHÁCARAS DEL MONTE GRANDE

[Foja 206 vuelta del libro original]

Operación de En el CcTnpo dondc csta la cruzde San Sebastian gerca de

la giudad de la Trenidad y Puerto de Buenos Aires como

un cuarto de legua de ella en cuatro dins del mes de Abril

de mil seis gientos y doge años en conformidad de lo man-

dado por el cavildo de suso salieron y se Juntaron a hager

la medida de tierras contenidas en el dicho cavildo Mateo

Leal de Ayala Alcalde Ordinario Pedro Gutiérrez y Francis-

co Romero Regidores diputados por el dicho Cavildo para

el dicho efeto y estando asi todos juntos y por presencia de

mi el Escrivano parecieron presentes Francisco Bernal y el

Capitán Pedro Fernandez Piedepalo veginos de esta giudad

medidores nonbrados para medir las tierras que de yuso

se hará mengion de los cuales el dicho Alcalde tomo y regi-

bio juramento por Dios Nuestro Señor y por la señal de la

Cruz que higieron con sus manos derechas en forma de de-

recho so cargo del cual prometieron de hager bien y fiel-

mente la dicha agrimensura y si bien lo higieren Dios les

ayude y al contrario se lo demande y prosiguiendo tomo el

dicho Capitán Pedro Fernandez una aguxa de marear para
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ver el runbo que se tiene de tomar para medir la chácaras

conforme a la medida que les dio y runbo que tienen en el

libro viexo que el Capitán Juan de Garay poblador y funda-

dor desta dicha ^iudad les dio que es por las cabezadas

del egido que corre nordeste sudoeste se tomo el runbo y se

fueron midiendo las chácaras por las cabezadas del gran

rio del Paraná por el runbo norueste sueste y en la forma

dicha y corriendo el dicho runbo se hizo la dicha medida

en la forma siguiente:

Midió la chácara de Luis Gaitan que es la primera que

corre desde el dicho Egido y Cruz de San Sebastian el rio

arriba y cotejándola con el dicho Libro viexo de la funda-

ción y se midieron quinientas varas conforme una cuerda

que llevaban los dichos medidores y se puso el moxon.

La de Domingo de Irala 350 varas.

La del Capitán Juan de Garay 500 varas.

La chácara de Rodrigo Ortiz 500 varas.

La chácara de Miguel López Maldonado 350.

La de Miguel Gómez 350.

La de Gerónimo Pérez 350.

La de Juan Basualdo 350.

La de Diego de la Barrieta 400.

La del del Capitán Vitor Casco 400 varas: amoxonose.

La de Pedro Luys 400.

La de Pedro Fernandez Capacho 400.

La de Pedro Franco dixo Hernán Suarez Maldonado que

es suya : amoxonose 400 varas.

La de Alonso Gómez 350.

La de Esteban Alegre 350.

La del Capitán Pedro de Izarra 400 varas.

La de Juan Fernandez de Zarate 350 varas.

La de Baltazar Carbaxal 350 varas.
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La de Antonio Bermudez 400 varas.

Yusepe de Saya (en la fundación dice Salas) 330.

Frangisco Bernal 330.

La de Miguel del Corro 330.

La de Bernabé Veneciano 330.

La de Cristóbal Altamirano 330.

Diego de Jerez 330.

La de Sebastian Bello 330.

La de Juan Domínguez 400.

Pedro Isbran 330.

La de Pedro Rodríguez de Cabrera 330.

La de Pedro de Quiros 400.

La de Alonso de Escobar 400.

La de Antón Higueras 400 varas y se puso moxones y el

ultimo se puso casi en medio de la viña del suso dicho y

desde alli se comenso a medirla Chácara de Don Gonzalo

Martel.

La del dicho Don Ganzalo Martel 400.

La de Juan Ruiz 400 varas.

La de Juan Fernandez de Enciso 400 varas.

La de Hernando de Mendoza 400 varas.

La de Pedro Moran 400 varas.

La de Rodrigo Diazlbarrola 400 varas.

La de Andrés de Vallejo 400 varas.

La de Pedro de Zayas Espeluca 400 varas.

La de Lázaro Gribeo 400 varas (y dice) llego hasta la de

Juan de Carvaxal que agora es de Amadon Baez y por el

rumbo y moxon que se puso se cogió un pedazo muy pe-

queño de unos membrillos del rincón de la viña 400 varas.

La del dicho Juan de Carbaxal que agora es de Amador

Baez 400.

La de Pantaleon 330.
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La de Pedro de Medina 350.

La de Juan Martin 350.

La de Esteban Ruiz 350.

La de Andrés Méndez 350.

La de Miguel Navarro 350.

La de Sebastian Fernandez 350.

La de Juan de España 300.

La de Ambrosio de Acosta300.

La de Rodrigo Gómez 350.

La de Pablo Cimbon 300.

La de Antonio Roberto 400.

La de Gerónimo Méndez 400.

La de Pedro de la Torre 400.

La de Domingo de Alzamendia 400.

La de Ana Diaz 400.

La de Antón de Porras 400.

La de Ochoa Márquez 400.

La de Juan Rodríguez 400.

La de Alonso Parejo 400.

La de Pedro Hernández 400.

La de Juan de Garay lo mismo y se amoxono 400.

Y de esta manera se hizo la dicha agrimensura según

dicho es y lo firmaron los dighos Alcaldes Diputados y

Agrimensores siendo testigos Hernán Suarez Maldonado

Pedro Rodríguez y yo que de ello doy fe. — Mateo Leal de

Ayala. — Pedro Gutiérrez. — Francisco Garqia Romero. —
Francisco Bernal. — Ante mi : Pedro Alonso del Granado,

Escrivano de Su Magestad.
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CABILDO DEL 30 DE ABRIL DE 1612

[Foja 208 del libro original]

Fianza de los En Gste Cabüdo a pedimento del Procurador se manda
deudores de trigo

que los que deben trigo del Pósito den fiangas.

Fipi Ejecutor. Debicndo pasar el turno de Fiel Executor a Frangisco Ro-

mero se le hizo llamar por el Portero quien dio fe le dixo

pasase por el a Francisco de Manzanares y el Cavildo man-

do que este sirviese Ínterin durare la enfermedad del dicho

Romero sin perjuicio del turno del dicho Manzanares y del

dicho Romero de modo que sienpre que antes de concluir

venga Romero debe recibir la vara y concluido su tienpo

con el que hubiere servido Manzanares regibira este por el

suyo la vara y lo mismo aunque no venga Romero.

Visita á las Que se haga la visita general de tiendas pulperías y ofi-
tiendas y pulpe-
"*^-

rios mecánicos por un Alcalde y el Fiel Executor.

CABILDO DEL 7 DE MAYO DE 1612

[Foja 210 del libro original)

Decisión sobre Eu eslc Cavildo a que asistió el Señor Governador se trato
como debe hacer-

vfn^^es'tran^ero quc atcuto a la abundagla de vino que entra de fuera no
y la del fabrica-
do en el pais. pueden los veginos vender el suj'O de sus consechas y

mediante la pobreza de esta giudad y a que el fin de Su
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Magestad es el aumento de ella por estas razones y otras

que constan dicho acuerdo se mando estancar el vino de

de esta giudad para que solo el se pueda vender por menu-

deo y el de fuera solo por mayor o por arrobas con pena a

los que lo contrario higieren de diez pesos por la primera

vez y veynte por la segunda lo que se mando publicar por

bando.

CABILDO DEL 12 DE MAYO DE 1612

[Foja 211 del libro original)

En este Cavildo se trato y determino que el Procurador permiso para
embarcar frutos

pida al Señor Governador permiso para enbarcar los frutos
'^i^'"^^"

para el Brasil y en retorno puedan traer las cosas que ne-

gesiten los vecinos y algunos negros para labrar las tierras

Ínterin viene de nuevo concedida la ligengia de Su Mages-

tad a quien se tiene representado la necesidad que tienen

de uno y otro para la conservación y aumento de esta

giudad y Provincia.

CABILDO DEL U DE MAYO DE 1612

[Foja 212 del libro original)

Este Cavildo esta redugido a tres libramientos que dan Pago je gastos.

el primero de 237 pesos a Juan Pérez y Antonio Pinto mer-
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caderes que suplieron en efetos para la matanza de las dos

mil reses parala remisión de cueros a España la segunda

40 pesos que suplió para quatro cavallos Domingo de

Guadamarra para el que fue de chasques comisionado a

la Qiudad de Santa Fe y demás para recoger el in porte de

lo que cada una de estas contribuyen para la pretensión

del permiso y el tercero los 50 pesos que suplió el Mayor-

domo a Luis Gómez que fue al propio fin.

CABILDO DEL 23 DE JUiNIO DE 1612

[Foja Si3 del libro original]

Nombramiento En estc cavíldo a que asistió el Señor Governador se
de Diputados pa-

triga''°°°*'^''
®' dieron ordenes y nonbraron diputados para reconocer el

trigo que tienen los veginos con pena al que lo ocultare de

perdida de el.

CABILDO DEL 2 DE JULIO DE 1612

[Foja !¿14 del libro original]

Informe sobre ^H cstc dlcrou razou los Diputados y demás comisiona-
el trigo recono- iii- ii- -ii • ^
•^¡«^o dos del trigo que habían rre^onogido el que inportaba mil

setecientas noventa hanegas de las quales se les dexaron

para el gasto de su familia y sienbra la cantidad de mil

ciento setenta y se les manda tener de manifiesto para sien-
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pre y quando se les ordene el numero de seisgientos beinte

en esta forma

:

Alonso Muñoz 20 hanegas.

Amador Vaez 1 00 hanegas.

Manuel de Avila 40 hanegas.

El Capitán Vitor Casco 30 hanegas.

Juan López y sus hijos 10 hanegas.

Alvaro de Mercado 100 hanegas.

Juan Gargia 20 hanegas.

Antonio Fernandez 20 hanegas.

Cristoval Naharro 1 00 hanegas.

Frangisco Romero 1 00 hanegas.

Agustín Pérez 80 hanegas.

Total... ~620 hanegas.

Ansi mismo pidió el Procurador que este trigo se sacase

de los suso dichos y se pusiese de manifiesto en personas

abonadas y se acordó se guardase lo proveido.

CABILDO DE 17 DE AGOSTO DE 1612

{Foja Sí5 del libro original)

En este cavildo entrego Pedro Rodríguez la vara de Fiel Entrega de la
vara de Fiel Eje-

Executor y la rregibio el Señor Governador quien la en- ™*°'-

trego a Frangisco de Manzanares por el tienpo de su turno.

En el propio cavildo se presento Rodrigo Nuñez de León xituio de Escri-
bano en favor de

con un titulo de Escrivano Mayor de Governagion interino ¿e'^lHl,
^'^'^^^
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por ausencia que ha de hager Felipe de Castro su data a

primero de Agosto conferido por el dicho Señor Governa-

dor Diego Marin Negron que visto por el cavildo se le or-

deno diese la fianza que en el se manda lo que executo

dando por su fiador a Domingo Gribeo vecino desta giu-

Fianza, jura- dad V otorgada anto Crislobal Remon Escrivano de Cavildo
mentó y recibí- " "-"

miento.
hizo el juramento acostunbrado y quedo regibido.

CABILDO DEL 24 DE SETIEMBRE DE 1612

{Foja 217 del libro original]

Ordenase el re- Eu cstc cavüdo 86 mando sc ponga a remate y den los
mate de la corre-
luriade lonja, pregones dlspucstos por derecho para el arrendamiento de

la correduría de lonja y que estando en términos de re-

matarse lo traigan los Diputados a este cavildo.

vaia de Fiel Ausí mismo ordeuan que la vara de Fiel Executor la
Ejecutor.

sirva Benito Gómez (ultimo Regidor) por su turno por la

enfermedad e inpedimento de Esteban Ordoñez a quien

tocaba y se nonbraron Diputados.

Salario del por. Igualmente se dixo que por quanto Siinon Herrus por-

tero deste cavildo hizo ausengia y en su lugar ha servido

Juan Duran Alguagil le corra el salario que el dicho Her-

rus ganaba desde el dia dos de Agosto de este año.

tero
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CABILDO DEL 8 DE OCTUBRE DE 1612

{Foja 218 del libro original]

En este cavildo se presento Gonzalo de Acosta en nonbre cobranza de
fojas escritas.

de Gerónimo de Vega pidiendo treinta y nuebe pesos in-

porte de dos gientas y onge fojas que escribió su parte para

que llevase a España el Procurador a razón de real y medio

foja e igualmente pide dicho Acosta cuatro pesos de cuatro cobranza de
cebada.

hanegas de gebada que suplió (y dige) que por constar de

ello a este Cavildo se acordó se le diese libranza por tres

pesos a razón de seis reales hanega. (No dice nada sobre

los treinta y nuebe pesos).

Se acordó se traigan varas para poner puntas para las varas para ga-
rrochas.

garrochas de las fiestas de toros que se han de hager a

Nuestro Patrón San Martin.

medidas.

En dicho cavildo fue nonbrado para Fiel de Medidas y Nombramiento
de inspector de

Pesos a Bacho de Filicaya pulpero quien fue llamado para

hager el juramento como lo hizo de usar bien y fielmente de

dicho ofigio y asimismo se le nonbro medidor de tierras

cuadras y solares señalando por cada solar que mida un

peso y cuando salga fuera de la giudad se le tazara y paga-

ra lo justo.

PODER AL CAPITÁN MANUEL DE FRÍAS

{Foja 219 del libro original)

Consta el poder que por este Cavildo Justicia y Regi- Juiioicdeieii

miento se le dio al Capitán Manuel de Frias para que se

ACT. DEL CIB. DE BUENOS AIRES. — T. II. 18
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presente ante Su Magestad y su Supremo Consejo de Indias

o otro cualquier tribunal en solÍQÍtud de la prorogagion de

poder enbarcar los frutos del pais a los Brasileros y traer

sus retornos y en ellos alguna cantidad de negros esclavos

parala labranza pagando los derechos a S. M. y asi mismo

que sean conprendidos los comisos en la merged de Penas

de Cámara y Gastos de Justicia que S. M. concede por

tienpo de diez años a esta ciudad para conposigion del

Fuerte y Obras Publicas el cual esta firmado del Señor

Governador Diego Marin y demás Justicias y Regidores

ante Cristoval Remon su fecha diez y seis de Julio de este

año de mil seis gientos y doce.

CABILDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1612

{Foja 222 del libro original)

Presentación En cstc cavüdo SO prcscnto Juan Duran con un titulo
de un titulo de

úi^del^Ieivceh' de Alguacil y Alcaide déla Cargel que el Señor Governador

Diego Marin Negron le confirió con fecha de veinte y nuebe

de Otubre de este año de doge y manda que el cavildo le

regiba tome juramento y le admita fianzas y que el Algua-

cil Mayor le entregue las prisiones presos y demás cosas

concernientes a la Real Cárcel.

Juramento y HaQC cl juramento en el Cavildo y da fianza de estar por
recibimiento.

lo juzgado y sentengiado en residengia y de que entregara

todo cuanto regibiere sienpre que se le mande y fue su

fiador Alonso Sánchez quien firmo dicha fianza y en su

virtud fue regibido por este Cavildo.
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En dicho cavildo se hizo presente y se leyó un titulo de Presentación

Procurador del Numero que confirió el dicho Señor Gover- procurador de
i Numero jura^

nadora Lázaro Quintero residente en esta giudad su fecha mfe"nt°o."

a catorge de Digienbre de dicho año cuyo nonbramiento

hage por el perjuicio que se sigue a las partes con la re-

tardación de las causas por falta de Procuradores del Nu-

mero. Visto por este Cavildo se le tomo el juramento y se

le regibio al uso y exergigio del dicho ofigio.

Se levo otro titulo de Procurador conferido por dicho Lectura de un
título de procu-

Señor Governador con fecha de quince de Digienbre de Sentó aerniml
bracio previo ju-

este año a Alonso Sánchez quien habiendo hecho el jura- 'amento.

mentó fue regibido por este Cavildo. (El dicho Sánchez era

residente en estagiudad).

Asimismo presento una cuenta Bernardo de León .Ma-

yordomo y Depositario General su inporte de dos gientos

y sesenta y dos pesos que dige y jura haber gastado en este

año los que se le abonaron.

En este propio cavildo se presento Diego Carnero pidien- Permiso para

1 , 1 1 • • • 1 1 1 . 1 poner tienda de

do se lecongeda ligengia para poner tienda de pulpería la i^uipe^a.

que se le congede dando fianzas de quinientos pesos y de

que ha de tener la tienda abierta y de cunplir lo que se le

ordenare. (A todo asistió el Señor Governador).





ACUERDOS DE 1613

CABILDO DEL 1° DE ENERO DE 1613

(Foja S29 del libro original)

En este Cavildo en que asistió el Señor Governador fueron Elecciones de
' Capitulai'es.

eletos los Alcaldes Ordinarios Alférez Real Regidores y Al-

caldes de la Hermandad cuales son los siguientes :

Alcaldes Ordinarios el Capitán Frangisco de Salas de 1"

voto Francisco de Manzanares de 2°.

Alférez Real Bernardo de León Depositario General.

Alcaldes de la Hermandad Hernán Suarez Maldonado

Benito Gómez.

Regidores Felipe Navarro de 1° el Capitán Gonzalo de

Carvaxal de 2° Domingo Gribeo de 3° Juan Quintero de 4°

Miguel del Corro de 5° Bartolomé de Frutos de 6°. Mayor-

domo Bernardo de León.

Y hecha la dicha elegion fue aprobada por el dicho Señor

Governador.

Y lueffo Pedro Gutiérrez Alférez Real del año que ante- Entrega dei" ^ Estandarte Real

gede hizo entrega del Real Estandarte y lo pidió por testi-

monio y después en mano del Señor Governador hizo el

pleito homenage Bernardo de León y se entrego del dicho

Estandarte.
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Nombramiento En GstG mismo Cavíldo se contiene un titulo de Teniente
de Teniente Ge-

Sei^uular®''" General ^ su fecha a ultimo de DiQienbre del año pasado

de 612 conferido por el Señor Diego Marin Negron Gover-

nador y Capitán General a Mateo Leal de Ayala por el lienpo

de su voluntad cuyo nonbramiento ha ge por la ausengia

del Capitán Manuel de Frias y manda sea regibido en este

Cavildo pena de mil pesos para la Cámara de Su Magestad

y leido y entendido se le mando hager el juramento y

hecho le dieron todos por regibido y en su virtud dicho

Señor Governador le entrego la vara de su Lugarteniente

de esta giudad y su juridigion.

Juramento de Dio notigia Juan Duran como Portero de estar afuera los
ios nuevos elec-
tos. nuevamente eletos que habiéndoles mandado entrar por el

Escrivano se les dio notigia de su elegion la que agetaron

y luego inmediatamente higieron el juramento con lo que

los Alcaldes viejos entregaron al Señor Governador las varas

Fianza del Te- cl quc las paso a manos de los nuevos. Y mando que dicho
niente de Gober-
nador. Mateo Leal de Ayala diese fianzas para el primer Cavildo

que oido ofregio cunplir con lo que se le manda y los nue-

vamente eletos le dieron por regibido de tal Lugarteniente

General de Governador y lo firmaron todos con dicho

Señor Governador.

CABILDO DEL 2 DE ENERO DE 1613

[Foja 233 del libro original]

Elección de En estc Cavildo fue eleto Procurador General el Alcalde
Procurador Ge-

de 2° voto Francisco de Manganares.

^ Esta pieza se halla en tres fojas bien conservadas. No se toma íntegra

por su poca importancia.
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CABILDO DEL 4 DE MARZO DE 1613

{Foja 234 del libro original)

En este Cavildo se trato sobre pedir Antonio de Meló se le Pago de daños
causados.

satisfaga el daño que se le ha originado de echar las aguas

de las casas de Cavildo sobre el solar y casas de Doña Ana

de Meló su muger y se le libraron por ello 30 pesos.

CABILDO DEL 18 DE MARZO DE 1613

(Foja S3o del libro original]

En este Cavildo se trato que por quanto se cumplió el Petición de una
prorroga para

tiempo de las permisiones y no teniendo los vecinos desta
"ionel!'"

''^'""""

giudad otra salida de sus frutos se le de voz al Procurador

para que pida al Señor Governador permita alguna corta

cantidad Ínterin resuelve S. M. y al mismo tienpo se es-

criba a las ciudades de Arriba concurran de su parte a di-

cha suplica en atengion a ser de su interés esta determi-

nación.

CABILDO DEL 24 DE MARZO DE 1613

[Foja 235 del libro original)

En este Cavildo exibio el Señor Governador dos cartas

la una de Su Magestad (era el Señor Don Felipe III) rotu-
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lada : Por el Rey A Diego Marm Negron Governador y Ca-

pitán General de la Provincia del Rio de la Plata cuyo

tenor es el siguiente:

Carta del Rey « El Rev. — Díeffo Marín Nefi^ron mi Gobernador y Ca-
al Gobernador J O O J

^e'^halín demos- pítau General de las Provincias del Rio de la plata : Ha-
traciones de due-

iTeVa RitnaDona bícndo sido Dios Nuestro Señor servido de alumbrar a la
Margarita.

Reyna Doña Margarita mi muy cara y amada muger de un

infante lo que poros dias después de algunos accidentes

que le sobrevinieron de llevarla para si a los tres de este

manifestando en su muerte la grande cristiandad con que

vivió porque se debe esperar que siendo Nuestro Señor de

su divina Misericordia la tiene en su gloria y quedo con el

sentimiento por lo que me obliga tan gran perdida de Es-

paña que con tanta razón amaba y estimaba y de vosotros

y todos esos Reynos estoy confiado tendréis el que debéis

y para que también se hagan de ello las demostraciones

esteriores que en semejantes ocasiones se acostunbran or-

denareis que esa QÍudad y los veginos della y de las demás

de esa Provincia se vistan de luto y con el hagan los obse-

quios y honras tan solenes como se requiere mostrando

en todo el dolor que como tan leales y buenos vasallos ten-

dréis de este suceso y de como se hubiere hecho me avisa-

reis. De San Ildefonso a primero de Otubre de 1611 años.

— Yo el Rey. — Por mandado del Rey Nuestro Señor: Pe-

dro de Ledesma ».

Carta del Vi- L^ otra del Señor Virrey Don Juan de Mendoza marquez
rrey mai'quez de ii- i i /-^ -i i

ÍSTia nótfc°ii
de Montesclaros a este Cavildo su rolulo diqe : Al Cavildo

la ^R|j.n^a Doña Justiqia y Regimiento de la giudad y Provincia de Buenos

Ayres Virrey de Buenos Ayres. « En carta de 15 de Abril del

año pasado de 1611 se sirve Su Magestad darme aviso del

gran sentimiento con que quedaba por la muerte de la

Reyna Doña Margarita Nuestra Señora que fue a las tres
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de el para que en estos Reynos sus vasallos le tengan con

el dolor interior y demostración exterior a que obliga su

falta sin enbargo que la mucha cristiandad con que vivió y

murió esperamos en Dios Nuestro Señor que esta gozando

del Reyno Celestial obligagion que nos corre de hager los

obsequios con el luto y solenidad posible y asi lo manda

Su Magestad y se ha comenzado hager en esta giudad y

para que ahi cunplais con lo que debéis con el amor y

fidelidad que se espera de tan amados vasallos os lo he

querido advertir para que con toda brevedad y esfuerzo

posible se haga la misma demostración por vuestra parte

de que me daréis aviso. Guarde Nuestro Señor etc. Los

Reyes 1 ° de Novienbre de 1 61 2. El Márquez. »

Las cuales dichas cartas se sacaron de sus originales de

que yo el Escrivano doy fe con que se corrigieron y con-

cuerdan y el Señor Governador se llevo la de Su Magestad.

Vistos V leidas dichas reales ordenes se confirió sobre lo Acuérdase eje-
«^ cutar funerales.

que debia hager y se dispuso se haga túmulo para la vis-

pera y dia que se ha de señalar para las honras que se han

dehager en la Iglesia Mayor con sermón dando parte alas

Comunidades. (Aqui esta la foja tan rota que no se puede

saber lo que determinaron sobre el aconpañamiento que

parege dispusieron e insignias que hablan de llevar por

delante dando comisión a un Alcalde y un Regidor para

que estos prevengan la qerix túmulo colgadura y demás

aparato de la Iglesia y a otro Alcalde y un Regidor el man-

dar ha^er los cultos para el Cavildo quedando para después

determinar de donde ha de salir este costo y que luego se

pregone publicamente para que se prevengan y se pongan

luto los que pudieren).
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CABILDO DEL 26 DE MARZO DE 1613

[Foja S38 del libro original]

Resuélvese que EstG Cavüdo Gsta reducído a que se presento el Procu-
los lutos de los

o i i

dt^'^ropirculnu rador Diego Trigueros ^ pidiendo se costeen los lulos de los

Capitulares de los Propios de esta giudad y se resolvió que

atento a la cantidad de ellos se costeen por agora por

cuenta de dichos Capitulares.

CABILDO DEL 10 DE ABRIL DE 1613

[Foja 238 del libro original]

participanse Ett este Cavildo se trato se conteste a la carta de Señor
al Virrey las exe-

Taf mumoTiem- Virrcj cscrlta en orden a la muerte de la Reyna y de como
po se le pide per-

i i i i
• • •

i t
ga'r°perm?sufnes" ^^ '^^^^ Qeiebrado las exequias y asimismo se le suplique

a Su Exelengia se sirva conceder el permiso de algunos

frutos que se puedan enbarcar hasta la resolugion de Su

Magestad.

El Cabildo soii- Asimismo se acordó se inste al Padre Guardian del
cita del Guar-

to^d"e''sLn°FraT Convcnto del Señor San Francisco y su Comunidad para
cisco mande un

que°'?nstruya'"l que mandc un religioso (y que este sea Fray Gabriel que
los indios.

"

1 I
• j •

lo ha sido otras veges) que sepa la lengua de los indios

^ Antes se ha dicho que el Procurador era Francisco de Manzanares.
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para que los instruya en la dotrina cristiana y si fuere

preciso se escriba a la Congregagion de la Orden habién-

doles presente el cargo con que Su Magestad los mando ya

que la giudad los mantiene con sus limosnas.

CABILDO DEL 15 DE ABRIL DE 1613

[Foja 239 del libro original)

En este cavildo se presento un portugués pidiendo per- concédese li-

cencia para ven-

miso para vender ageite de romero con la ligengia que ^¡\,^°^'^^ '^^ ''°'

tenia de poder venderlos en la corona de Portugal y aun-

que parte de los vocales eran de pareger lo reconogiesen

los ciruxanos la mayor parte llevados de las virtudes que

espuso dixeron que no habiendo médicos no habia nege-

sidad de tal reconogimiento y le congedieron laligencia.

Se higieron presentes las cartas para el Comisario y

Congregagion de San Frangisco para que den doctrineros

para enseñar los indios y las firmaron.

Pasa a otro Regidor el turno de la vam de Fiel Executor. Tmno de la
'-' vara de Fiel Eje-

cutor.

CABILDO DEL 22 DE ABRIL DÉ 1613

[Foja S40 del libro original).

Solicitase pro-

En este cavildo se leyó un pedimento e informagion que embarcar los'fru*
tos y traer los

por decreto del Señor Governador Diego Marin habia pro- do\n'Kalü.*'
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diigido el Procurador General en que firman algunos reli-

giosos sobre pedir prorrogagion para poder enbargar los

frutos y traer los retornos que han quedado en los Brasi-

les y pide que el cavildo esfuerze esta petición lo que

desde luego hagen rrepresenlando están los veginos adeu-

dados por falta de ella como que no tienen otra cosa con

que mantenerse que el fruto de sus cosechas y que de no

congederseles es de temer que muchos abandonen su vecin-

dad a mas que a su Señoría le consta cuanto le puede

informar este cavildo y tanbien la suplica que tiene hecha

a su Magestad con información bastante y que de un Rey

tan cristianísimo deben esperar se conduela de unos vasa-

llos que le están sirviendo con las armas en las manos

sin ayuda de costa por tanto exortan requieren y suplican

a dicho Señor Governador se sirva conceder lo que se le

pide y de lo contrario protestan daños y perjuicios que

pueden venir a este vecindario y para que el Procurador

pueda presentar este acuerdo se le de testimonio de el.

CABILDO DEL 17 DE MAYO DE 1613

[Foja S43 del libro original)

cindad
Petición de ve- Eu cstc covlldo se prcsento Don Enrique Enriques pi-

diendo se le admita por vecino mediante estar casado con

hixa de vecino y todos los Capitulares de un acuerdo le

recibieron por tal vecino con que sustente casa poblada

armas y caballos y acuda a las obligaciones de vecino.
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CABILDO DEL 20 DE MATO DE 1613

[Foja 243 del libro original]

En este Cavildo se trato sobre la escasez de sal que hay Acuerdase po-
ner remedio á la

por el acopio y ocultamiento que de ella hagen varios y hace*de°ia''s''a?y
, fíjasele precio.

que atento a ser especie tan pregisa y de que su común va-

lor es a 4 reales el almud las Justicias e fiel Executor apre-

miándolos y penándolos les obliguen a tenerla de mani-

fiesto y se le ponga el precio de 6 reales el dicho almud

(que corresponde a 9 pesos hanega) y solo el Alférez Real

(dice) fue de parecer contrario cuyas razones no constan.

En este mismo Cavildo se acordó que se guarden cun- Acuérdase i,a-

.
1 T 1 -I 1

''®'' cumplir los

plan y executen los acuerdos proveídos por el Cabildo so- cMÍe^irárbílíel

bre la tala que hacen en los montes los forasteros y se ¿ier^iias 'cous°i*
"^ guíenles.

cobre lo que conforme a ellos deben pagar las carretas de

Córdoba y los navios que traen y cortan la leña de los di-

chos montes y que se de por la Justicia mandamiento para

el dicho efeto.

Miguel del Corro pidió en dicho Cavildo 16 hanegas Préstamo dejo

prestadas del Pósito de trigo y se le conceden dando fian-

zas.

CABILDO DEL 29 DE MAYO DE 1613

[Foja S44 del libro original]

En este Cavildo se diputaron un Alcalde y un Reeridor Diputación para
^ "^ <^

el arreglo de la

para la fungion de Corpus y procesión que ha de salir el s'ion'deiVüípus'
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dia que se ha de hager y al Mayordomo para la gera y de-

mas negesario.

Acuérdase es- Asimismo acordaron se escriba a Su Masrestad carta par-
cribir á S. M. pi-

" '

rrogueerooK tícular suplícaudole se sirva prorrogar el Gobierno de es-
no Sel Señor Ma-

año^mXs°"
^°'" ^ tas Provincias al Señor Governador Diego Marin Negron

por por otros seis años mas por lo que conviene al buen

govierno paz justigia y conservagion de ellas y que esta

misma razón se escriba al Procurador de esta giudad que

esta en España para cuyas cartas nonbraron Diputados.

Protección al Igualmentc se acordó en este Cavildo que se haga estanco
vino del pais y

?entÍ'dei°'in''oVs* dcl víuo dc fuera de estas Provingias y que sea preferido

en la venta y se venda el de la cosecha de la tierra y que

ninguna persona venda los dichos vinos forasteros pena de

20 pesos por cada vez que se le hallare vendiéndolo y el

vino perdido lo aplicaran a quien lo denungiare y solo se

permite vender las pipas que tuvieren abiertas.

trangero.

CABILDO DEL 10 DE JUNIO DE 1613

[Foja 24o del libro original)

Turnodeiavara Eu cste Cavildo solo se trato de que pasase la vara de
de fiel eiei'.utop. '^ í

Fiel Executor al Regidor que le corresponde por el tiempo

de su turno.

de fiel ejecutor.

CABILDO DEL 17 DE JUNIO DE 1613

[Foja 24o del libro original)

Concédese per- Eu estc Cavildo sc prescntarou Antón Gargia Caro pi-

diendo para senbrar doce hanegas de trigo del Pósito y

miso para sem
brar trigo
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Francisco Martin 20 por habérsele quemado el suyo y se

acordó que a Antón Gargia Caro se le den doge hanegas y a

Francisco Martin diez seis del Pósito y las demás se le li-

bren en Alonso Muñoz que las debe.

CABILDO DEL 2 DE JULIO DE 1613

{Foja 2i6 del libro original)

En este cavildo se presento el Mayordomo Bernardo de Pa-o de ios fu-
nerales V demás

León pidiendo se le paguen tres gientos y trece pesos y me- ti^^SulfoTeXI
T , 1 1 í> I 1 • • 1

en memoriade la

dio que ha gastado en los íunerales que se hicieron en las ^anu'^"'^*
^^^^''

honras de la Reyna en el túmulo gera luto de tres mangebos

con sus armas almohada y corona y demás cosas pregisas

y este Cavildo oida la petigion dixeron que respeto de ha-

ber ocurrido al Señor Governadory Ofigiales Reales a pedir

que de las Penas de Cámara se sacase este costo cuya dili-

gengia hizo el Procurador General a quien se le dixo no

tenian permiso para hagerlo por cuya razón se acordó se le

libren los tregientos trege pesos y medio de los propios de

esta giudad y en atengion a que los Capitulares costearon

los lutos en la inteligengia de que se les habia de pagar

por este Cavildo se mando den una cuenta jurada del costo

que ha tenido cada uno para que se le libre de los Propios.

Asimismo presento dicho Mayordomo Bernardo de León Apruébase ei
gasto hecho en

una relagion y cuenta de gastos hechos de orden de este ífe^a cárcTiTc"-
.,, - iT«ii- 11 1- ^** ''^^ Cabildo

Cavildo en hager Cargel Publica calabozos nuevos cubrir
§e'^ia°cuenta'"re"-

de texa las Casas de Cavildo y otras nuevas para arrendar mTyordon?o°.''

y pide se le libre su importe (que no dige cuanto es) y oida
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dicha petigioQ se aprovo el gasto pero se comisiono quien

viese la dicha cuenta si consta de los justificativos nege-

sarios.

Igualmente se presento el dicho 3Iayordomo con una

cuenta de sesenta j cuatro pesos QÍnco reales que ha gas-

tado con orden del Cavildo.

CABILDO DEL 29 DE JULIO DE 1613

[Foja 2i7 vuelta del libro original)

Muerte del Go- Avcr vcínte V seis del corriente fue Dios servido de llevarse
bernador.

"

para si al Señor Governador Diego Marin Negron y que

mediante a que el Señor Mateo Leal de Ájala ha estado

governando como su Lugar teniente y Justicia Mayor y que

en la actualidad lo esta ejerciendo hasta que S. M. o el

Acuérdase es- Señor VÍ rrcv provea se determino v acordó se escriba a
cribir á S. M., al ' ^ "

á'íaAudilnS¿ S. M. en su Supremo Consejo al Señor Virrey y Audiengia
la Plata y á todas

ífel'^h'Scilndoíes de la Plata y asimismo a todas las ciudades de Arriba de
saber la muerte
del Gobernador, esta GovemaQion.

CABILDO DEL 30 DE JULIO DE 1613

[Foja 248 del libro original]

Que las cartas
al Virrey y Au-
diencia \avan -n . -i i i i . i

por Santa Fé y Eu este cavildo se acordó que las cartas que se han es-
no por córdoba a
causa de los ¡n-

^^j^^ ^j g^-^^. Ylrrcy y Rcal Audicncia de la Plata del aviso
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de la muerte del Señor Governador Diego Marin Negron se

despachen por Santa Fe con la gente que esta de camino

en las barcas para alia encaminadas a la Justigia Mayor

que las encaminen con toda brevedad atento que en este

tienpo de invierno no se traginan los caminos por Córdoba

respeto de los indios y no haber tropas y haber parecido

este camino mas breve.

Asimismo acordóse que por el respeto y honra que se Acuérdase hon-
rar al Comisario

debe al Santo Oficio se de al Comisario de el en la iglesia y con un a''s°eí?t"o''L'i

. , . I , lado de la epls-

al publicar silla al lado de la epístola en la iglesia baxo de ^°'a-

las gradas en la cavegera del escaño de los Regidores y

esto se entiende convidándole el Cavildo a cualquiera de

los conventos sin que por esto adquiera posesión.

Pasa el turno de la vara de Fiel Executor al Regidor que Tumodeiavaia
de flel ejecutor y

le corresponde y nonbrase Diputados a un Alcalde un Re- aoü°^
diputa-

gidory el dicho Executor.

Dase orden que los Diputados tomen quentas a Domin- Que ios diputa-
^ dos tomen cuenta

go Gribeo a cuyo quidado ha estado el Pósito y las traigan posuo\''^'*°''

'*"'

a este cavildo.

CABILDO DEL 2 DE AGOSTO DE 1613

[Foja S48 del libro original)

En este cavildo se presento Diego Trigueros Procu- Pago ai ex-es-
í o . o cnbanodegober-

rador General con una cédula firmada de Rodrigo Nuñez Iífon?o"s'®remui-
* ° dos á España.

de León Escrivano que fue de Gobierno (por esta razón

parege espiro su nonbramiento con la muerte del Governa-

ACT, DEL CJLB. DE BCBX03 ÁIBE9. — T. II. 19
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(lor que lo había nonbrado) ^ en que consta que por los

testimonios que saco para las permisiones que se remi-

tieron a España se deben ginquenla y quatro pesos los

quales se le libraron en el Mayordomo.

pa-o de una Juau Duran Portero de este cavildo pidió el salario de
anualidad al por- *

*"''• un año que se le debe y se le libro en el Mayordomo los

veinte pesos que son los que gana.

CABILDO DEL 17 DE AGOSTO DE 1613

{Foja S49 del libro original]

Queyariosfun- Eu cste cavjldo propuso uno de los Alcaldes que varios
Clónanos nom

nado°'Goíerna- Ministi'os y oficlales que nonbro el difunto Governador
dor presenten

ler "conocíifoT Gstabau exercicudo sus oficios y que era muy conveniente

reconociese este cavildo sus títulos y declarase si lo podian

usar. Entendida la propuesta se acordó parezcan con sus

títulos para prover lo que convenga. Y luego al margen

consta haber notificadoles a Mateo de Grado Alguacil Ma-

yor y a Rodrigo Nuñez de León Escrivano de Gobierno. '

^ Rodrigo Nuñez de León fué nombrado Escribano de Gobernación en sus-

titución del propietario Felipe de Castro, que se ausentaba y es menos arbi-

trario y mas conforme á la jurisprudencia del caso el creer que dejó de serlo

por vuelta de este.

* Queda resuelta la cuestión de la nota anterior.
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CABILDO DEL 26 DE AGOSTO DE 1613

[Foja sao del libro original]

En este cavildo a que concurrieron el Justicia Mayor Ma- ei alcaide ordi-
nario F. de Man-

teo Leal de Ájala el Capitán Fran^Jsco de Salas Francisco ctbudo t^i ti
deje sin efecto el

Manzanares Alcaldes Ordinarios Bernardo deleon Deposi- efcanittn''y ju°s^

, ,. - . 1 1 1 /-I T\ • ticia Mayor para
tario General Felipe Navarro Mieruel del Corro Domingo que la gente de la

í <-> o tierra guarde al

Gribeo y Bartolomé de Frutos Regidores. {¡ay''\°¿morel de
invasión alguna

Propuso Francisco de Manzanares Alcalde Ordinario que ^es^'oi^c'ion'!^

^^*

por quanto el dicho Capitán y Justií^ia Mayor esta proveído

y mandado por sus bandos que las conpañias de la gente

desta tierra acudan y asistan a la guarda del pueblo por

sus semanas y que lo suso di^ho es en notable daño y per-

juicio de los vecinos desta Qiudad generalmente por ser

gente muy pobre y estar ocupada en sus haciendas en la

QÍudad mas de setenta honbres y no tener riesgo ninguno

db enemigos por ser tienpo contrario que no pueden venir

navios por la mar y los indios están quietos y no hay (;osa

ni causa particular que obligue a ello y ansi lo propone

para que en este cavildo se remedie y aquerde lo que con-

venga y se pida y proteste al dicho Capitán y Justicia Ma-

yor no pase adelante con lo suso dicho y habiéndose tra-

tado y conferido con los dichos Capitulares.

Por el Alcalde Francisco de Salas Bernardo de León De- Discusión de la
petición ante-

positario General y Felipe Navarro Regidor se respondió

que a cargo del dicho Capitán y Justicia Mayor esta la

guarda del pueblo y que haga lo que mexor le parezca

convenir y asimismo dixo el dicho Capitán Fracisco de

rior.
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Salas que el pueblo hay gente que acudiendo a la plaza

toda la habrá sufií^iente para que el pueblo este guardado

y que ni lanpoco dan diligencia a los que tienen que hager

su hacienda ni regibieran daño y Domingo Gribeo se con-

formo con dicho pareger y proposigion del dicho Alcalde

Frangisco de Manzanares y el dicho Miguel del Corro dixo

que no parege mal lo que tiene ordenado el dicho Justigia

Mayor y el dicho Bartolomé de Frutos dixo que aunque le

parege que sera muy justificada la causa del dicho Justigia

Mayor debe tomar pareger y consultar para ello con los

Capitanes mas viejos y personas de esperiengia y que le

parege bien la guardia del pueblo que estuviera acordada

en conformidad el Justigia Mayor dixo satisfagiendo a la

proposigion del dicho Alcalde (Manzanares) que como per-

sona a cuyo cargo esta la guardia de esta tierra y con

mucho acuerdo y pareger tiene mandado y mando se haga

la dicha guardia a causa de que los indios de su natural

son noveleros y amigos de novedades y podran tener alguna

con la muerte del Señor Governador y pues en la tierra hay

cinco conpañias que no parege se padege agravio en que

cada uno lo cuide en pueblo una semana que a cada con-

pañia no le toca mas que de seis semanas una y tanbien

por ser el pueblo desacomodado que distan las casas unas

de otras y otras causas que le han movido.

CABILDO DEL 16 DE SETIEMBRE DE 1613

[Foja 2^1 del libro original)

Visita general Eu cste Cavüdo se mando se haga la tercera visita general
á las tiendas y

(_>•<-<
pulperías.

^^ tleudas y pulperías por el Fiel Executor y Alcalde a quien

tocare.
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CABILDO DEL 23 DE SETIEMBRE DE 1613

{Foja 25Í del libro original)

En este Cavildo paso la vara de Fiel Executor al Regidor Tumo deu vara
' '-' úe liel ejecutor.

que le toca su turno.

CABILDO DEL 22 DE OCTUBRE DE 1613

{Foja 2¡oS del libro original]

En este Cavildo se juntaron el Capitán Mateo Leal de

Ayala Justicia Mayor el Capitán Francisco de Salas y Fran-

cisco de Manzanares Alcaldes Ordinarios el Capitán Simón

de Valdes Tesorero y Tomas Ferrufmo Contador Jueges Ofi-

ciales Reales de la Real Hacienda Bernardo de León Depo-

sitario General Felipe Navarro el Capitán Gonzalo de Car-

baxal Juan Quintero y Miguel del Corro Regidores.

En este Cavildo propuso Miguel del Corro Regidor y dixo ei Regidor mí-
guel del Corro

que ha dicho por publico y notoria en esta giudad que {JíiTqueteprol
,, , 1 -r

• • 1 • 1
Iliba la venida a

quieren venir a ella abogar el Licenciado Diego Fernandez la ciudad de tres
* o s * o abogados que es-

de Andrada vecino feudatario de la ciudad de Santiago del fundándose^" en
•

* c que la existencia

Estero Governacion del Tucuman y el Licenciado Jusepe de elpeduíitiTaTco'^
' mo lo tienen pre-

Fuensalida morador de la giudad de Cordova y el Ligengiado nl"nz^as"dli°vir-

Gabriel Sánchez de Oxeda que ha residido en Chile quatro

años y es casado en el Paraguay y fue Asesor del Señor Presi-

dente Alonso de Rivera cuando fue Governador de Tucuman

rey Toledo.
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y que se han concertado todos tres de venir este verano

a este puerto con animo de que haya pleitos para ganar

plata con que volverse o asistir en el. Porque la esperiengia

ha mostrado el daño que de haber letrados y letrados en

este puerto han sugedido porque con su asistencia siempre

que los hay no faltan pleitos tranpas y marañas y otras

disensiones de que han resultado a los pobres veginos

y moradores desinquietudes gastos y perdidas de hagienda

para que esto gese y esta república se conserve en la paz y

quietud que ha tenido y tiene atento que es tierra nueva y

esta en frontera y no tiene negesidad de letrados y los dos

de ellos es cierto enviaron a pedir ligengia para venir a

este Puerto al Governador Diego Marin Negron por los in-

convenientes referidos y por tener noticia que hay unas

ordenanzas del Señor Virrey Frangisco de Toledo que manda

que en los asientos de minas fronteras y nuevas pobla-

giones no haya abogados no se las quiso dar y asi hasta

agora no han venido y como han sabido su muerte tratan

de venir conviene al bien común de esta República que los

dichos tres letrados ni ninguno de ellos no se admitan ni

regiban en esta giudad y se les de aviso de ello apegibien-

doles que se inviara al camino orden para que no entren

en ella si no fuere trayendo particular ligengia de Su Ma-

gostad y Real Audiengia y el Señor Virrey y requiere a la

Justigia Mayor como Regidor de este Cavildo (habla por el)

por lo que toca al bien común y descargo de su congiengia

se despache persona con este aviso a los dichos .letrados y

Real Audiengia con el propio que ha de llevar la nueva

y aviso de lo sugedido contra los indios salteadores y re-

beldes que de próximo se han preso y castigado y de no lo

hager ansi protesto en nonbre de la República todos los

daños y perjuigios y menoscabos que sugedieren y de dar
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aviso a Su Magestad y pidió testimonio de esta su propo-

sigion y de lo que se hiciere sobre ello.

E vista por este Cavildo la proposición del dicho Miguel consideración
fíela proposición

del Corro el dicho Capitán Francisco de Salas Alcalde Ordi-

nario dixo que le parece en juslieia las razones propuestas

por el suso dicho y atento a ellas y a que esta tierra es

nueva su pareger es que no conviene que a ella vengan

letrados y que se de aviso a los dichos Licenciados Jusepe

de Fuensalida Diego de Andrada y el Ligengiado Gabriel

Sánchez de Oxeda no entren en esta giudad sin licencia de

S. M. o de su Real Audiengiao Señor Virrey.

Y Frangisco de Manzanares Alcalde Ordinario dixo que

atento a la pobreza de esta tierra y a los efetos que de haber

letrados se siguen le parege que no conviene a esta Repú-

blica ni tiene necesidad de letrados pero para que esto se

haga con jusiificacion su pareger es que se de notigia al

Procurador de la ciudad para que pida lo que convenga.

Y el Tesorero Simón de Valdes dixo que su pareger es

que se haga lo que pide el dicho Miguel del Corro pues

cualquiera Regidor es Procurador de la giudad para procu-

rar el bien publico y que en esta tierra no es menester le-

trados porque los que han venido a ella solo han servido

de inquietar los Ofigiales Reales con los Governadores y a

todos los demás veginos del pueblo y que los pleitos que

aqui se ofregen consisten en cunplir las gedulas y orde-

nanzas de S. M. Señor Virrey y Real Audiengia que están en

romange.

Y el dicho Contador Tomas Ferrufino dixo que su parecer

es el del dicho Alcalde Frangisco de Manzanares.

Y el Depositario General que su pareger es que se de la

voz al Procurador de la giudad para que pida lo que a esta

República conviene.
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Y Felipe Navarro dixo que su parecer es el que tiene

dado el Tesorero Simón de Valdes.

Y el Capitán Gonzalo de Carbaxal dixo que su parecer es

el que tienen dado el dicho Alcalde Capitán Francisco de

Salas y Tesorero Simón de Valdes.

Y Juan Quintero dixo que su parecer es el que tiene dado

el dicho Alcalde Francisco de Manzanares.

Resolución uei Y CU cl dicho acuerdo por mas numero de votos quedo
Cabildo.

acordado que se de aviso a los dichos tres letrados donde

quiera que les alcanzare que no vengan a esta giudad sin

orden de S. M. Señor Virrey o Real Audiengia.

Acuérdase de- Eu cl mismo cavlldo habiendo entrado con previa licen-
clarar cesantes a '^ '

V TRodii|o''de ria que obtuvo Luis Gómez Lescano Alguacil Mayor de esta
Ñuñez en los ofi-

*
\

o * ./

Mayorde'clbferí giudad hizo prescntc que Mateo de Grado traia vara de
no V Escribano
de óobernacion. ^jg^aQÜ Mayor uo pudlcudola traer pues a el solo le per-

tencQia como constaba de su titulo dado por el Señor

Virrey y real provisión que tiene presentada y asi pide se

le prohiba traer la vara de la Real Justicia y de no protes-

ta daños y perjuicios. Y visto por este Cavildo con lo que

dixeron los Alcaldes Ordinarios y en consideración a haber

Qesado con la muerte del Señor Governador el dicho oficio

de Alguagil Mayor de Gobierno como el de Escrivano de

dicha Governagion se les haga saber a Mateo de Grado y a

Rodrigo Nuñez gesen en los dichos ofigios hasta que non-

bre el Exelentisimo Señor Virrey. Y luego al margen esta

anotada la notificación que el Escrivano les hizo.
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CABILDO DEL 29 DE OCTUBRE DE 1613

{Foja S54 del libro original]

En este cavildo entro con la Justicia y Regidores Mateo .Apelación dei
* I' o Alguacil Mayor

de Grado como Alguagil Mayor de Govierno y antes de sen-
^|''^*''*'^° •'®^*"-

tarse le hizo saber el Capitán Gonzalo de Carbaxal no tenia

para que concurrir al cavildo pues como por Teniente de

Alguagil Mayor no tenia voz ni voto ni asiento por estar

mandado ansi por su Alteza ademas que por el cavildo se

le tenia mandado no usase de la vara a lo que el dicho

respondió que no se le havia hecho saber tal determina-

ción por lo que el Justicia Mayor mando hagersela saber

que oida dixo apelaba para ante el dicho Justigia Mayor

protestando daños e intereses y pidió se le leyese la real

provisión lo que el Escrivano executo la qual ordena que

los Alguagiles Mayores nonbrados por el Governador del

Paraguay y sus Tenientes no tengan voz voto ni asiento

en cavildo su fecha en la Plata en trege de Agosto de mili

quinientos noventa y uno de la que parege (dice) suplico

el Señor Governador Hernán Arias de Saavedra que oida

por dicho Mateo de Grado dixo suplicaba de ella y pidió

de todo testimonio que el cavildo le mando dar y el Justicia

Mayor salir y el Escrivano anoto en el acuerdo antegedente

la notificación como queda dicho y los Capitulares di-

xeron que en quanto a la apelación que interpone que lo

pida por pedimento.
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CABILDO DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1613

{Foja 2o5 del lib7'o original]

Preparativos Eli esíB cavüdo 86 tpato que están próximas las fiestas de
para Jas fiestas * '

Mirun*™""
^''"

nuestro Patrón San Martin y para proveer y dar las or-

denes necesarias para que se corran toros y jueguen cañas

se nonbra al Alcalde y Regidor Diputados.

Proposición pa- Ahsí mismo se propuso por el Alcalde Francisco de Man-
ra ciue serequie- i i i

ntrlSs°deo?a°rai zanarcs quc contra lo acordado por este cavildo y pro-
dos cesantes de-

Ififcios Centre- vcldo por cl Seilor Visitador Don Francisco de Alfaro en
euen al Cabildo . i^ -i ii-i -n

jnve''ntar\o^
^^^° veiutc dc Scptienore del ano de mili seis gientos onze que

no consienta el cavildo haya Alguagil Mayor de Govierno

cuyo auto se hizo presente en este cavildo y contraviniendo

a el y a lo determinado en el dia veinte y dos de el mes

pasado esta sienpre Mateo de Grado usando de la vara de

Alguagil Mayor y ansi mismo Rodrigo Nuñez de León de

Escrivano de Govierno siendo ansi que habiendo muerto

el Señor Governador que los nonbro debia gesar y mas

quando no hay asunto de Govierno en el dia hasta que

provea el Señor Virrey por lo que lo hage presente para

que este cavildo requiera al Señor Mateo Leal de Ayala

Justicia Mayor mande que no use la vara el dicho Grado y

se le quite y que el Escrivano Nuñez entregue los papeles

al cavildo por formal inventario de ellos con protesta de

lo contrario de todos los daños que se sigan o puedan se-

guir a esta República. Y oido por los demás Capitulares

de un acuerdo hicieron el dicho exorto y requerimiento

al dicho Justicia Mayor quien dixo proveerla en jusligia.
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CABILDO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1613

[Foja S56 del libro original)

En este cavildo fue llamado Diego de Trigueros Procura- imponeseaipro-
curador de todo

dor General a quien se le impuso de todo lo actuado sobre L°sun°o"deVat«o
de Grado.

el particular de Mateo de Grado y se le da orden siga la

instancia y saque testimonios y cuanto sea necesario. Ansi

mismo se le ordeno pida que la plata de las condenaciones

de Penas de Cámara que se han traido de las ciudades de sobre condena-
ciones de jienas

Arriba de esta Governagion se entregue al Mayordomo por ''^ cámara.

las personas que la traen.

CABILDO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1613

{Foja 257 del libro original)

En este cavildo se trato pasase la vara de Fiel Executor Tumodeiava.
ra de flel ejecu-

al ultimo Regidor para que cunpla su turno lo que se

executo.

Asimismo se presento Juan Quintero Mayordomo de la

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario pidiendo li^engia ^^To

para ir a hacer matanza del ganado gimarron. Se le conge-

de para veinte guardando la orden dada por este Cavildo.

Igualmente hizo presente en este cavildo el Procurador

que conforme a ordenanza esta mandado que de todos los

tor.

Licencia para
matar ganado al-
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mantenimientos que conpran los regatones tome la Qiudad

un terQÍo y que esto no se guarda. Acordóse que el Fiel

Executor y Justigias guarden la ordenanza y la executen.

Terminan aquí los estrados del regidor Don Gregorio Ramos Mejia y siendo

perfectamente legible lo que sigue del libro original á comenzar de la foja

257 vuelta, comenzamos de nuevo á referirnos al testo del mencionado libro.

CABILDO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1613

{FojaSS7 vuelta del libro original]

En la ciudad de la Trenidad a diez y ocho de Novienbre

de myll y ceysgientos y trece años se juntaron a cavildo el

Cavildo Justicia y Regimiento desta (^iudad: el Capitán

Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán Frangisco de

Salas y Francisco de Mancanares Alcaldes Hordinarios Ber-

nardo de León Depositario General y Alférez Real Juan

Quintero Miguel del Corro Domingo Griveo y Bartolomé de

Frutos Regidores.

Cartas recibí- En cstc cavíldo sc vierou unas cartas del Capitán Manuel
bidas de Don Ma-

de Frias que fue por Procurador a España de su llegada a

Lixboa.

Y por no aver otra cosa que tratar se gerro el cavildo y lo

firmaron. — Mateo Leal de Ayala. — Francisco de Salas—
Frangisco de Manganares. — Bernardo de León. — Juati

Quintero.— Domingo Gribeo. — Miguel del Corro. — Ante

mi : Cristoval Remon, Escrivano Publico y Cavildo.

nuel de Frias.
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CABILDO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1613

[Foja 258 del libro original]

En la QÍudad de la Trenidad a veynte y dos dias del mes

deNovienbre demyll y seis cientos y trege años se juntaron

a cavildo en las casas del la Jusligia y Regimiento desta

Qiudad : el Capitán Mateo Leal de Avala Justicia Mayor el

Capitán Francisco de Salas Alcalde Hordinario Bernardo de

León Alférez Real y Depositario General Phelipe Navarro y

Miguel del Corro Regidores.

En este cavildo fue llamado y entro Diego de Trigueros Mándase ai pro-
curador que co-

Procurador General desta giudad y se le hordeno que pida IZ ie debln por
los vecinos por

las harinas que por el Governador Hernandarias se conde- ^ur^yo^n?"^
'""

naron los años atrás para la Cámara a algunos veginos de

Cordova que pertenegen a esta giudad por la merged que

S. M. le higo de las condenagiones de penas de Cámara y

gastos de justigia.

Y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron.

—

Matheo

Leal de Ayala.— Francisco de Salas.—Bernardo de Lean.—
Felipe Nabarro.— Miguel del Corro.— Ante mi: Cristoval

Remon, Escrivano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1613

{Foja S¡S8 del libro original)

En la giudad de la Trenidad a dos dias de Digienbre de

myll y seis gientos y trege años se juntaron a Cavildo en
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las casas de la Justigia y Regimiento desta giudad el Capi-

tán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor y Francisco de

Mancanares Alcalde Hordinario Bernardo de León Alférez

Real y Depositario General Phelipe ]\'avarro Domingo Gri-

veo Miguel del Corro y Bartolomé de Frutos Regidores.

Pidese licencia En cstc Cavüdo pidio por su petigion Diego de Vega
para matar 500

do d^Inor"^' Mayordomo del Hospital licengia para matar quatrogientas

cavegas de ganado gimarron congediosele para tregienlas

cavegas por quanto no consta que después de la repar-

tigion aya salido a hacer matanga y con que guarde lo pro-

veydo por el Cavildo.

Sobre conser- Eu cste Cavüdo propuso el dicho Frangisco de Manga-
vacion del trigo
del Pósito. nares Alcalde Hordinario que aqui no se puede conservar

el trigo del Pósito porque se daña y se corronpe y por esta

causa y no ser negesario en esta República conviene se

consuma en el Ospital a quien perlenese conforme Su Ma-

gestad lo manda por una rreal provisión. Acordóse sede la

boz al Procurador para que pida lo que convenga y estando

presente Diego de Trigueros Procurador se le notifico.

Y con estose gerro el Cavildo y lo firmaron.— Matheo

Leal de Ayala. — Frangisco de Manganares. — Bernardo de

León.— Domingo Gribeo. — Felipe iSavarro.— Bartolomé de

Frutos.— Miguel del Corro. — Ante mi: Cristoval Remon,

Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1613

[Foja So8 vuelta del libro original]

En lagiudad de la Trenidad a nueve dias del mes de Di-

zienbre de myll y seisgientos y trege años se juntaron a
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Cavildo en ]3S casas del la Justicia y Regimiento desta

^iudad el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor el

Capitán Frangisco de Salas y Francisco de Mancanares

Alcaldes Hordinarios el Capitán Simón de Valdes Theso-

rero Tomas Ferrufino Contador Jueges Oficiales de la Real

Hacienda Bernardo de León Alférez Real y Depositario Ge-

neral Phelipe Navarro el Capitán Goncalo de Carvaxal Joan

Quintero Domingo Griveo y Bartolme de Frutos Regidores.

En este Cavildo por su petición pidió la licencia Melchor Licencia para
1 1*1 Sí establecer ijulpe-

de Barrios para poner tienda de pulpería congediosele con
'^'*"

que de ñangas en garantía de quinientos pesos conforme

al decreto general sobre esto deste Cavildo.

En este Cavildo se vido la petición que en el pasado pre- m Procuraaoi-
pide que se pro-

sentó Diego de Trigueros Procurador General desta (^iudad de'\irinar^de
Córdoba y Tucu-
nian.pidiendo que no se consienta ni de lugar a que ninguna

persona meta harinas ni otros mantenimientos de la giu-

dad de Cordova y Provingia de Tucüman que tiene noti-

gia vienen muchas para amasallas y que se guarde la rreal

gedula que sobre esto Su Magestad tiene librada atento el

daño que dello resulta a esta República respecto de que la

grangeria y remedio de los pobres y biudas della es el ama-

sar las suyas y lanvien se vio la dicha rreal gedula por la

qual Su Magestad manda que no entren harinas ni otros

bastimentos de la dicha giudad de Cordova y Provingia de

Tucuman sino ffuere aviendo grande negesidad en esta y

entonges con ligencia del Gobernador y en la cantidad que

fuere menester.

Y vista por todos los dichos Capitulares de un acuerdo Resuélvese de
conformidad á lo

se acordó que atento a que al presente en esta giudad ay ^uraSLI-^ %^éw°í
vista de una real

mucha sobra de trigo y harina y según lo presente aypre- pone'^ia^mi

misas de abundante cosecha con el favor de Dios conviene

a esta República que no se consientan meter ningunas de

dis-
pone la misma
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las dichas harinas y bastimentos de Tucuman y que la di-

cha rreal cédula se guarde cumpla y execule y ansi se le

requirió por este Cavildo al dicho Justigia Mayor la haga

guardar y de lo contrario protestan los daños y el dicho

Justigia Mayor dixo que obedeze la dicha rreal gedula como

de su Rey y Señor natural a quien Dios guarde muchos

años y que esta presto déla guardar y poner el remedio que

convenga.

Y con esto se cerro el cavildo y lo firmaron. — Matheo

Leal de Ayala. — Francisco de Salas. — Francisco de Man-

qanares. — Simón de Valdes. — Thomas Ferruffino. — Ber-

nardo de León. — Felipe ISavarro. — Gongalo de Caravaxal.

— Juan Quinteros. — Bartolomé de Frutos. — Miguel del

Corro. — Ante mi : Crisptoval Remon, Escrivano Publico y

Cavildo.

CABILDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1613

{Foja 259 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad a diez y seis dias de Dizien-

bre de myll y seisQÍentos y trece años se juntaron a Cavildo

en las casas del la Justicia y Regimiento de esta giudad

el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán

Frangisco de Salas y Frangisco de Manganares Alcaldes

Hordinarios Bernardo de León Alférez Real y Depositario

General el Capitán Gonzalo de Caravaxal y Phelipe Navarro

Domingo Griveo Miguel del Corro y Bartolomé de Frutos

Regidores.
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Filíese al Ca-
bildo un solar en
ai-reiidaDiiento.

En este Cavildo se vieron dos peticiones una prosentada

por Joan Garcia de Balverde pidiéndose le de a zenso en

arrendamiento un pedago del solar deste Cavildo que esta

por poblar linde las casas del y por otra parle las casas do

Francisco Romero y otra presentada por Diego de Trigueros

Procurador General desta giudad a quien se dio la boz en

que dige que le parege que es útil y provechoso que se arrien-

de y aviéndose tratado y coníferido sobre lo suso dicho por

los dichos Capitulares de un acuerdo se acordó que el

dicho pedago de sitio se de en genso do por vida en quien

mas diere con las condigiones hordinarias de los zensos y

para que se haga el dicho arrendamiento se traiga en

preo'on los términos del derecho y se rregivan las posturas Que se pregone
t o >/ • * el arrjnclamien-

por los diputados deste Cavildo a quien se cometió y con

el se traiga a este Cavildo para que se haga el rremate en

la persona que mas diere.

En este Cavildo propuso el dicho Francisco de Manca- Proposición pa-
^ '

* ra que el Cabildo

nares Alcalde Hordinario que este Cavildo tiene de propios ^¡7qne'\eltvtt
neoe.

una casa que alinda con las casas del y por fronte calle

en medio con solar de los herederos de Luis Gaitan y que

conbendria que se diese a zenso en arrendamiento de por

vida por ser de míts costo el rreparallo que el provecho

de los arrendamientos por estar mucho tienpo en esta

giudad las casas desocupadas y aviendose tratado y confe-

rido sobre esto se acordó que la dicha casa se de en ;u-ren- Resuelve aur-
niativamente y

damiento a genso de por vida a la persona que mas diere ITi^af^uo arvin'
damiento

y para ello se traiga en pregón el termino del derecho y

se rregiviin las posturas por los Diputados a quien se co-

mete y esto fecho se traiga a este cavildo para hager el

rremate.

Y con esto se gerro el cavildo y lo firmaron. — Matheo

Leal de Áyala.— Franqisco de Salas. — Frangisco de Man-

ACT. DEL CAB. DE BUEXOS AIRES. — T. 11. 20
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cañares. — Bernardo de León. — Felipe i\avarro. — Gon-

qalo de Carabaxal. — Domingo Gribeo.— Miguel del Corro.

— Bartolomé de Frutos. — Ante mi: Crisptoval Remon, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1613

[Foja 260 vuelta del libro origiiial]

En la ciudad de la Trenidad a veynle y tres dias del mes

de Diciembre de mjU y seisgientos y trege años se junta-

ron a Cavildo en las casas del la Justicia y Regimiento

desta giudad el Capitán 3Iateo Leal de Avala Justicia

Mayor el Capitán Francisco de Salas y Francisco de Man-

zanares Alcaldes Hordinarios el Tesorero Simón de Baldes

Oficial de la Real Hacienda Bernardo de León Alférez Real

y Depositario General el Capitán Gongalo de Caravaxal Do-

mingo Griveo Juan Quintero Miguel del Corro y Bartolomé

de Frutos Regidores,

peticiondei Pro- Eii cstc Cavildo SG vieron los autos y pedimento ífecho
curador sobi-e

i i • í> •
i i j

trigos. poi- el Procurador desta giudad e miormagion por el dada

cerca de que el trigo del Pósito que procedió de la conde-

nación que Juan de Toitcs >'avarrete Teniente General que

fue desta Governacion liico a Sancho de Murrieta para los

pobres desta Ciudad se consuma y se de al Hospital della

para su obra y pobres respeto de no poderse conservar y

benir a menos y las demás causas que consta de la for-

mación y autos atento a los quales todos los dichos Capi-
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lulares de un acuerdo unánimes acordaron que en confor-

midad de la rreal provisión que esta con los dichos autos

en el Archivo se consuma el dicho trigo del Pósito y se

cobre y benda y acuda con ello al Mayordomo del dicho

Hospital para la obra y pobres del y el cobrarlo y entre-

garlo se cometió a los Alcaldes Hordinarios como Herma-

nos Mayores del dicho Hospital y que las ditas que uviere

en personas biudas y gente pobre de quien no se pudiere

cobrar se les dexe.

En este Cavildo se presento petición por Juan Cardoso Petición para
' i • 1 enseñar á leer y

Pardo oíTreQÍendose a enseñar a leer y escrivir a los mu-

chachos desta ^iudad y fue llamado y entro en este Cavildo

y se tomo con el asiento y el se obligo y se hico en la ma-

nera siguiente

:

Obligóse que dándosele en cantidad de treinta muchci- conjidones ue

chos y no menos y las dos tiendas de las casas de Cavildo

que están desocupadas debalde hariendole en ellas una

pie^ita al Sur los enseñara por tienpo de un año desde oy

a los de escrivir por un peso y a los de leer por medio

peso y a los de escrivir y contar peso y medio y acudirá a

la dicha enseñanca con mucha diligencia y cuidado y a

ello se obligo y lo firmo. Joan Cardoso Pardo.

Y con esto se gerro el cavildo y los dichos Capitulares lo

firmaron.

—

Matheo Leal de Ayala. — Francisco de Salas.

— Francisco de Manzanares. — Simón de Valdes. — Ber-

nardo de León. — Goncalo de Carahaxal. — Domingo Gri-

beo. — Juan Quintero. — Bartolomé de Frutos. — Miguel

del Corro. — Ante mi: Crisptoval Remon, Escrivano Pu-

blico V Cavildo.

la enseñanza.
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CABILDO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1613

[Foja 261 vuelta del libro original)

En la ciudad de la Treiiidad a veynte y nueve días del

mes de Diciembre de myll e seiscientos y trege años se

juntaren a cavildo en las casas del la Justigia y Regimiento

desta ciudad : el Capitán Mateo Leal de Ayala Justigia

Míiyor el Capitán Francisco de Salas Francisco de Manga-

nares Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de Valdes

Thesorero de la Real Hagienda y Phelipe Navarro y Juan

Quintero y Bartolomé de Frutos Regidores.

El Procurador En estc cavildo se presento petigion por Diego de Tri-
solicita que se

ros" a? comidió- gueros Procurador deneral desta Ciudad pidiendo que
nado Manuel de

i
• i

íi'a de íoTgatto"s «itcnto a la poca hacienda que se dio por esta giudad para
V costas que le •iiii • ii- p

d'a eí E^pafll!"*"
^^s ncgocios dcUa al Capitán Manuel de Fnas que fue por

Procurador a España y a que a despachado y esta en este

Puerto la caravela en que fue el dicho Procurador que es-

pera despacho y que en ella se le ynvien algunos cueros

porque en ynviarsele el dicho socorro y de que hager plata

consiste el buen despacho de los negogios que llevo a su

cargo y pidió que por este cavildo se pida al dicho Justigia

Mayor y Oficiales Reales que se de breve despacho a la

dicha caravela y se ynvien en ella los dichos cueros. Y visto

por este Cavildo que son justas las causas que da el dicho

Resuélvese de Procurador y quc por esta giudad no se le dio ayuda de
acuerdo con la
i^eticion.

costa ninguna al dicho Procurador Capitán Manuel de

Frias y que es fuerga que aya de aver echo muchos gastos

y que se le deva socorrer con alguna cossa y atento a que
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en esta tierra no ay plata ni este caví Ido tiene propios y los

que ay son algunos cueros y otros frutos de la cosecha de

la tierra todos los dichos Capitulares de un acuerdo acor-

daron que se pida como por este decreto piden exortan y

rrequieren al dicho Justicia Mayor y Oficiales Reales dexen

enbarcar en la dicha Caravela alguna cantidad de cueros

que se ynvien al dicho procurador para sus gastos y délos

negocios desta giudad a que fue y que se le de breve des-

pacho pues esto es en gran utilidad desta República y la

hacienda de Su Magestad no rregive daño. Asi lo acordaron

y con esto se ^erro el Cabildo y lo firmaron.— Matheo Leal

de Ayala. — Frangisco de Salas. — Francisco de Manrana-

res.— Simón de Valdez. — Felipe Navarro. — Joan Quiti-

tero.— Bartolomé de Frutos. — Ante mi: Chrisptoval Re-

molí, Escrivano Publico y Cavildo.

Y con esto se cerro el cavildo y lo firmaron. — Matheo

Leal de Ayala. — Francisco de Salas. — Francisco de Mau-

qanares. — Simón de Valdes. — Felipe Nabarro. — .fiian

Quintero. — Bartolomé de Frutos. — Ante mi : Crisptoval

Remon, Escrivano Publico y Cavildo.





ACUERDOS DE 1614

CABILDO DEL 1* ÜE ENERO DE 1614

{Foja 263 del libro original]

En la Qiudad de la Trcnidad Puerto de Buenos Avres a / ^e Enero de
Í6Í4.

primero día del mes de Henero de myll y seiscientos y ca-

torze años la Justicia y Reximiento desta giudad se junta- len.""'"""*''*
'^^

ron en las cazas de su Ayuntamiento como lo tienen de

costunbre para hazer la elesion de Alcaldes y Regidores y

demás Ofigiales de Cavildo como lo tienen de costunbre es

a saver: el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor en

ella por Su Magestad y el Capitán Francisco de Salas Al-

calde Ordinario de primer boto y Francisco de Mansanares

Alcalde Ordinario del segundo boto y el Capitán Simón de

Baldes Tesorero y Contador Tomas Ferruñino Juezes Oficia-

les Reales y Bernardo de León Depositario General y Alfe-

res Real y el Capitán Felipe Nabarro y el Capitán Gonsalo

de Carabaxal y Joan Quintero y Miguel del Corro y Barto-

lomé de Frutos en el qual cavildo el dicho Justigia Mayor

saco un auto que yo Gaspar de Azevedo Escrivano de Re-

gistros y Hacienda Real por su mandado ley en este ca- Lectura de un
auto sobi'e eleo-

vildo que su tenor del esta asentado a el hn deste Cavildo * '''°"*^-

y leydo el dicho auto dixeron

:

^ Véase la foja 271 del libro original ó la página 320 de este tomo.
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Pideseantetp- El Capitán Fraiicisco de Salas Alcalde Ordinario y Bcr-
do que el Justicia

i i •

nS/ariscH- nardo de León Alferes Real y el Capitán Gonsalo de Cara-
baño de Cabildo . i i i ^ t» • i i

y al Regidor Do- baxal v Migucl dcl CoFro ResTidopes que: ante todas cozas
mingo Gnbeo. J n o í

para hazer este Cavildo paresca el Escrivano de Cabildo

que el Justicia Mayor tiene prezo y Domingo Gribeo Regi-

dor que asi mesnio tiene prezo malisiosamente por quanto

el Capitán Mateo Leal de Ayala Juslií^ia Mayor desta ciu-

dad y el "Capitán Simón de Baldes le an pedido muchas

bezes les de el boto para el mesmo Domingo Gribeo y para

irresuiaridades sacar otFO Alcaldc que querían sacar y que a su tienpo se
de que se acusa
awuscicia Ma-

pg^jip^r^ gslo mas por estenso ante quien conbenga y que

mandando el dicho Justicia Mayor pareser a el dicho Es-

crivano y Regidor en el cavildo están prestos de lo hazer

y de no lo hazer asi protestaron la nulidad deste cavildo

las quales prisiones que asi hizo el dicho Justicia Mayor

fue la bispera de la elesion en la tarde y rrequirieron a el

dicho Justi(;ia Mayor una y dos y tres bezes lo que tienen

rreferido y de no lo hazer asi lo piden por testimonio y

Requerimiento asl mosmo rrequiricrou a el dicho Justicia Mayor que eche
hecho para que

lídmíjuInQuIn- dcl cavildo a .Toan Quintero Rexidor por quanto esta prezo
teros acusado de

. i i i
crímenes. pQp ^^^q ^970 crmicu que no a purgado y todos quatro lo

dixeron asi y lo firmaron. — Francisco de Salas. — Ber-

nardo de León. — Gonzalo de Carahaxal.

oiñnion de Mi- Y cl dicho Migucl del Corro dixo que no se entremetia en
guel del Corro .11 •• iii-i • • ^
sobre lo ante-

gj abian sido las prisiones del dicho Escrivano v Regidor

malisiosas ni si avian pedido botos o no y lo firmo. — Mi-

(juel del Corro. — Francisco Ferez de Burgos, Escrivano de

Su Magestad. — Ante mi : Gaspar de Azevedo, Escrivano de

Registros y Hacienda Real.

Espiicaciones Y lucgo vucontinente el dicho Capitán Mateo Leal de
del Justicia Ma- o ^ 1

SeíasmegS Ayahí Justlcia MayoF d ixo quc cl tiene prezos a Crisptoval
dades que se le "

"

imputan. ReiTion Escpivano de Cavildo y a Domingo Gribeo Regidor
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por calizas criminales que contra ellos lia fulminado y

que dello dará cuenta a Su Magestad y señores de la Real

Audiencia de la Plata y Señor Birrey y que sin enbargo de

lo que dizen y alegan hagan su elesion libremente como

Su Magestad lo manda y en lo que dizen que fue a hablar

a el dicho Domingo Gribeo para que diese su boto para

sacalle a el por Alcalde y a otro vezino deste Puerto dixo:

que a el le bino el dicho Domingo Gribeo a hablar como a

Justicia Mayor y persona que no tiene boto en el Cavildo

diziendole que ya se asercaban las elesiones y que era lo

que le paresia de lo que se haria y el dicho Justicia Mayor

le rrespondio que esas eran cozas que se avian de miraren

consiensia y que elixese personas suficientes que sirbiesen

a Dios a Su Magestad y esta República y nonbrandole el

dicho Justicia Mayor algunas personas beneméritas vezi-

nos desta giudad y antiguos della le rrespondio que bien

lo mercsian todos los que le avia nonbrado pero que el Ca-

pitán Francisco de Salas Alcalde Ordinario desta ciudad le

avia pedido le diese el boto de Alcalde para el Capitán Gon-

zalo de Carabaxal su yerno y que el avia dado la })alabra

y ansi que le paresia que era persona que lo meresia y el

dicho Justicia Mayor dixo que hisiese lo que quisiese por-

que asi lo meresia el dicho Capitán Gonzalo de Carabaxal

y esto dixo y mando se prosiga la dicha elesion como tiene

dicho y lo firmo. Y en loque toca a lo que dizen de Joan

Quintero Regidor que esta en fiado muchos dias a v que se caso de juan
"

de Quintero.

a hallado en otros cavildos y en todos los actos públicos y

hecho dilixensias como tal Rexidor como constara del Li-

bro de Cavildo y de que ha sido fiel executor y lo firmo. —
Matheo Leal de Ayala. — Francisco Pérez de Burgos,

Escrivano de Su Magestad. — Ante mi : Gaspar de Azevedo.

Y luego yncontinente fechas las dilixensias de suso el se^Komueve.'*''*
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Capitán Fraiieisco de Salas Alcalde Ordinario dixo que

en quanto paresiere y estubiere prezenle a esta elesion

el Escrivano de Cavildo y Regidor que esta presto protesta

que sea ninguna y la nulidad della por quanto Gaspar

de Azevedo Escrivano de Registros y Francisco Pérez de

Burgos que lo es de Su Magestad no están rresevidos en

este Cavildo por Escribanos del y que a el dicho Escrivano

Crisptoval Remon y Regidor les traigan con guardas para

hazer la dicha elesion que esta presto de dar su voto y

que asi lo rrequiere las vezes que a lugar a el dicho Jus-

ticia Mayor.

Y el dicho Justicia Mayor dixo que sin enbargo de lo

dicho por el dicho Capitán Francisco de Salas hagan su

elesion libremente y como Su Magestad lo manda y esto

dio por rrepuesta y se les notifique hagan la dicha elesion

y de cada uno su voto conforme le paresiere ser mas en

serbisio de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad pena de

duzientos pezos para la Cámara de Su Magestad y gastos

de guerra.

Y el dicho Capitán Francisco de Salas dixo que por

rredemir bexacion y molestia de la pena que le an puesto

queria botar y asi en un pliego de papel aparte se fueron

haziendo las elesiones y en el yo Gaspar de Azevedo Es-

crivano fui asentando lo que cada Capitular yba botando

desde su asiento poniendo primero los nonbres de las

personas que nonbraban y elexian por Alcaldes Ordinarios

y luego la de Alferes Real y luego las délos seis Regidores

cadañeros y luego los Alcaldes de la Santa Hermandad y

al fin del bolo que cada capitular dio lo firmo de su non-

bre como consta del dicho pliego de papel a que nos

rreferimos.

Y llegado a poner su boto el Depositario General Ber-
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nardo de Leoii oa el dicho pliego de papel dixo que por

rredemir bexa^ion daba su boto afirmándose de nuebo en

lo que dicho y alegado tiene en el qual paresera por es-

crito y firmado de su mano.

Y llegado a dar su boto el Capitán Gonsalo de Carabaxal

que lo es de la ynfanteria desta ciudad dixo que por

rredemir bexasion queria dar su boto y asi le dio en el

dicho pliego de papel donde esta firmado de su nonbre.

Y llegado a dar su bolo Miguel del Corro dixo que por

rredemir bexasion quiere dar su boto en el dicho pliego

de papel donde esta firmado de su nonbre.

Y abiendo acabado de botar todos los dichos Capitulares

el dicho Justigia Mayor tomo el dicho pliego de papel

donde estaban los dichos botos en las manos y fue leyendo

y rregulando los dichos botos teniendo cada uno de nos

los dichos Escrivanos un papel donde escreviamos los

nombres de cada persona eleta para cada oficio y por

cada boto de los que tenia cada persona se yba dando

una rraya en derecho de su nonbre y acabado de leer el

dicho Justicia Mayor todos los dichos botos se hallo que

los tubieron las personas que yran declaradas para los ofi-

cios en que les nonbraron en la cantidad y manera si-

guiente :

Para Alcaldes Ordinarios:

El Capitán Gonzalo de Carabaxal tubo ginco botos con el doíos que rq

suyo que a si se dio propio, el qual no se ({uenta conforme

a el auto que tiene probeydo y tiene quatro botos. . . 4

Domingo Gribeo Rexidor tiene ginco botos, que es el

que esta prezo con los que le an dado siendo Regidor. o

El Capitán Joan de Vergara tiene cinco botos 5

Sebastian de Orduña tiene otros cinco botos 3

valen.
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Elección del Y quo Gil iioiibre de Su Magestad, gosando de la facultad
Justicia Mayor.

i i i i i i •
i t i

que su Magestad le da por sus leyes rreales, dixo el dicho

Justicia Mayor que se arrima a los botos que tienen dados

Francisco de Mansanares Alcalde Ordinario y los Juezes

Oficiales Reales y Felipe Nabarro y Juan Quintero que son

:

a el Capitán Juan de Yergara y Sebastian de Orduña a los

quales esta presto en nonbre de Su Magestad entregalles

las baras de tales Alcaldes Ordinarios para que en su rreal

nonbre administren justicia siendo el dicho Capitán Joan

de Yergara del primer boto y el dicho Sebastian de Ordu-

ña del segundo haziendo ante todas cozas el juramento

que son obligados.

EicapitanF.ue Y cscríto lo dcsuso cl dicho Capitán Francisco de Salas

la elección íiecha Alcaldc Ordinario dixo que contradezia la dicha elesion
porelJ. M.y pide ^

que se anule.
fg^jj^.^ pQj. g] tlicho Justigia Mayor por las cauzas que ya

tiene alegado en ñdtar el Escrivano de Cavildo ycl dicho

Domingo Gribeo Regidor que se pudiera arrimar a la

parte que le paresiera y no aver echado fuera del dicho

Cavildo a el dicho Juan Quintero como tiene pedido sien-

do dilinquente y que alega la nulidad desta elesion.

Oposiciones á Y cl Alfcres Real y Depositario General Bernardo de León
la misma elec- , _

,
•

i
•

i i •
i

cion. ¿1X0 que afirmándose en lo que tiene dicho contradezia la

elesion fecha por el dicho Justicia Mayor en el Capitán

Joan de Y'ergcira y Sebastian de Orduña Alcaldes Ordina-

rios por las cauzas siguientes.

Razones de la Porquc cl Capitau Juan de Yergara es onbre poderoso y

mercader que tiene conpañia con el Capitán Diego de Ve-

ga mercader asi mismo vecino desle puerto de que biene

muy gran daño a Su Magestad ya esta República y que no

siendo Alcalde tiene esta mano que sera siéndolo y que

las demás cauzas que en rrazon dcsto tiene que alegar las

dirá dándole Su Magestad y Real Audiencia Juez en este

oposición.
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puerto para aben'guar lo que conbiene a el serbisio de la

Real Hacienda y que en quanto a Sebastian de Orduña

contradize la misma elesion por ser mercader y estar

aguardando de próximo una nao suya y de su ermano

siendo vecinos deste puerto yendo en ello contra lo que Su

Magestad tiene mandado y que conforme a esto no puede

tener bara de Alcalde en esta (¡iudad y que con esto descar-

ga su consiensia.

Y el Capitán Gonsalo de Carabaxal la contradixo en la oposu.iones á
la misma elec-

misma manera porque el dicho Capitán Joan de Vergara
"°""

es onbre que esta aunado en esta (;iudacl con Diego de

Vega mercader y que por esta rrazon no puede ser Alcalde

y por estar pribado de bos atiba y pasiba Juan Quintero.

Y que el dicho Sebastian de Orduña esta aguardando de

próximo un nabio suyo cargado de negros y que con la

bara de Alcalde podra hazer muchas dilixensias en fabor

suyo y por no estar el cavildo y elesion fecha lexitima-

mente por faltar el Escrivano del Cavildo y un Regidor.

Y el dicho Miguel del Corro dixo que contradezia la di-

cha elesion por no aver traydo a ella a el dicho Escrivano

y Regidor.

Y el dicho Bartolomé de Frutos dixo que por no pareser

el Escrivano pone en duda de que esta buena la elesion y

que esto dize porque le párese que le obliga su conciencia.

Y el dicho Justicia Mayor dixo que sin enbargo de lo F.uusticia Ma-
<> >J i o yor manda que

dicho V alegado por el dicho Capitán Francisco de Salas vlwoTóoifsun-
<^ ' 1 te lo alegado.

Alcalde Ordinario Bernardo de León Depositario General

y el Capitán Gonzalo de Carabaxal y Miguel del Corro se

guarde y cumpla lo probeydo.

Alférez Real Crisptoval Naharro tubo cinco botos. . . 5 Elección de ai-
' * feres Real.

Sebastian de Orduña que esta elexido por Alcalde Ordi-

nario tiene cinco botos 5
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Y el dicho Jiisli^ia Mayor dixo que uzando de la dicha

facultad que tiene elexia para alférez Real desla í;iudad

a el dicho Sebastian de Orduña.

Elección de Re- Rc^idores. El Capitán Bitor Casco de Mendosa tubo cin-
gidopes.

"-j i »

co botos 5

Y Francisco Peres de Burgos cinco botos 5

Y el Capitán Francisco Romero tubo otros ginco botos. 5

Y el dicho Justicia Mayor dixo que uzando de la dicha

facultad, se arrima a los dichos botos y los nonbra y elixe

por tales Rexidores.

Y asi mismo tubo el Capitán Francisco Muños diez

botos 10

Y Hernán Suares Maldonado tubo diez botos 10

Y Bartolomé López tubo otros diez bolos 10

Y ansi en nonbre de Su Magestad los rresibe por tales

Regidores los quales tengan los asientos según y de la

manera que están nonbrados declarados y escritos en

estos autos.

Elección de Al- Álcaldcs dc la Santa Hermandad. Bartolomé de Frutos
cáleles de la Her-
mandad. ^^^^ ^J^^^ 13^^^,^

m

Y el Capitán Felipe Nabarro tubo otros cinco botos. 5

Y el dicho Justicia Mayor dixo que uzando de la dicha

facultad arrimándose a los dichos cinco botos elexia por

Alcalde de la diclia Santa Hermandad a el dicho Felipe

Na barro.

Diego de Trigueros tubo diez botos y asi mismo lo rre-

sibe por tal Alcalde de la Hermandad como a el dicho Fe-

lipe Nabarro.

Entrega de las Y hccho lo SUSO dicho uiaudarott llamar a los dichos
vai-as á los elec-
^°*- eletos y entraron en este Cavildo el Capitán Joan de

Yergara y Sebastian de Orduna Alcaldes Ordinarios y el

el dicho Sebastian de Orduña Alferes Real y el Capitán



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 319

Bilor Casco de Mendosa y Francisco Peres de Burgos y el

Capitán Frangisco Romero y el Capitán Francisco Muñoz

y Hernán Suares y Bartolomé López Regidores y a Diego

de. Trigueros y a el Capitán Felipe Nabarro Regidor que

esta prezente en primer lugar Alcaldes de la Santa Her-

mandad a los quales dichos Alcaldes Ordinarios y de la

Santa Hermandad en nonbre de Su Magestad entrego a

cada uno una bara alta de la rreal justigia en su mano

para que en el dicho rreal nonbre la traygan y dellos y

de cada uno dellos y de los dichos Regidores se rresibio

juramento por Dios Nuestro Señor y por los Santos Eban- juiamentopres-
" "^ '

taclo por los elec-

gelíos y por una señal de Cruz en forma de derecho y so *°®-

cargo del prometieron de uzar y que uzaran los dichos

ofigios con dilixeusia y cuydado como deben y son obli-

gados sin pasión ni afición guardando las leyes y orde-

nansas rreales y lo demás que a su cargo estubiere y el

secreto deste Cavildo so las penas en ellas contenidas y a

la conclusión del dicho juramento dixeron lodos y cada

uno de por si : « si juro y amen ».

Y en la forma dicha se hizo esta elesion con lo qual se

acabo serró y firmo este acuerdo y todos lo firmaron

aquello que cada uno a dicho eseto el Capitán Francisco

Muños que no esta en la ciudad.

Y lueíío yncontinente el dicho Justicia Mayor entrego Entrega dei es-

el Estandarte Real a el dicho Sebastian de Orduña Al-

calde Ordinario y Alferes Real el qual hizo el pleylo ome-

naxe acostunbrado a el uzo y fuero de España. — Matheo

Leal de Ayala.— Francisco de Salas. — Fmnqisco de Man-

zanares. — Simón de Valdcs.— Tliomas Ferro/fino. — Ber-

nardo de León. — Felipe Nabarro.— Goncalo de Carabaxal.

— Juan Quintero. — Miguel del Corro. — Bartolomé de

Frutos. — Joan de Vergara. — Sebastian de Horduua.—

tandarte real.



320 ACTAS DEL CADILDO DE BUENOS AIRES

Vittor Casco de Mendoga. — Francisco Pérez de Burgos. —
Hernán Suaves Maldonado. — Bartolomé López. — Francisco

García Bomero. — Diego de Trigueros. — Frangisco Pérez

de Burgos, Escrivano de Su Magestad.— Ante my: Gaspar

de Azevedo, Escrivano de Registros y Hacienda Real.

AUTO SOBRE LAS ELECCIONES
'

[Foja 27/ del libro original)

Enero !• de 1614. En la cíudad de la Trenidad raerlo de Buenos Aires

en primero dia del mes de Henero de mili y seisgienlos

y catorze años el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia

Mayor en ella y su juridision por Su Magestad dixo; que

por quanto en las casas de Cavildo donde agora Su Mer-

ced a el prezcnte esta con los Capitulares y Rexidores del

se an juntado a hazer la elesion que cada año se acos-

tunbra en esta Ciudad de Alcaldes y Rexidores por ser este

dia el que esta señalado para ella para que se haga con-

forme a las leyes ordenansas y buen govierno de las

Indias rrequiere a todo este Cavildo y Capitulares del y en

nonbre de Su Magestad les manda que hagan la dicha

elesion con toda paz quietud y sosiego dando cada uno

por sus antigüedades su boto libremente a las personas

que les paresiere conbenir a el serbisio de Dios y de Su

Magestad y bien de la República adbirtiendo que los

^ Este es el auto ú que se hace referencia en el Cabildo del 1° de Enero,

página 311 de este tomo.
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oficios se an de probeer en personas capases y de sufi-

QÍenQÍa para ellos y que no tengan enpedimento contra el

tenor de las leyes y ordenansas rreales y que sean de fuera

de las que a el prezente son Capitulares en este prezente

Cavildo porque en las tales hasta que pasen dos años no

se pueden elexir para Alcaldes ni para Rexidores hasta

que pase uno porque esto se guarda y oserba en la ciudad

de los Reyes del Cusco y de la Plata y en todas las demás

de las Indias porque de todos los dichos oficios gosen

todas las personas benentierilas y que sirben a Su Magostad

y no se continúen en unas solas y pues ay muclias en

esta ciudad se deve hazer asi prefiriendo los vecinos y

naturales a los forasteros las quales an de ser naturales

de los Reynos de Castilla y no estranxeros con apersibi-

miento que su Merced les haze que no hasiéndo la ele-

sion en la forma rreferida que no se contaran los botos

que contra lo suso dicho so dieren como perdidos y dados

contra lo suso dicho si no fuere que todas unánimes y

conformes rreelixan alguno o algunos de los deste Cavildo

en los mismos oficios que exersen por este año prezente

porque lo podran hazer asi por estarles consedido por ley.

Y atento que Su Merged por siertas culpas criminales

tiene prezo a Crisptoval Remon Escrivano de Cavildo y

fulminado cauza contra el nonbraba y nonbro para hazer

estas elesiones a Francisco Peres de Burgos Escrivano de

Su Magostad y a Gaspar de Azevedo Escrivano de Registros

y Hacienda Real que están prezentes y si era nesesario

les dio facultad bastante como el cazo rrequiere para lo

suso dicho y les mando lo aseten y hagan el juramento

acostunbrado y no se escuzen dello so pena de quinientos

pezos parala Real Cámara y nos los sobredichos lo ase-

tamos y juramos por Dios Nuestro Señor y por la señal

ACT. DIL CikB. DK SCBH03 AIRES. — T, II. 31
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de la Cruz en forma de derecho de lo uzar y que lo uza-

remos como debemos y somos obligados y lo firmamos

con el dicho Justicia Mayor el qual mando que asi se

notifique a este Cavildo y Capitulares del y que se ponga

un treslado deste auto por cavesa o fin de las dichas ele-

siones que asi se an de hazer para que en todo tienpo

conste dello. — Matheo Leal de Ayala. — Ante my : Fran-

cisco Pérez de Burgos, Escrivano de Su Magestad. — Ante

my : Gaspar de Azevedo, Escrivano de Registros y Ha-

cienda Real.

NOTIFICACIÓN DEL AUTO ANTERIOR

[Foja 272 del libro original]

Enero 1". le 101 j. Eo la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

primero dia del mes de Henero de mili y seis gienlos y

catorze años los prezentes Escrivanos noteficamos el auto

que esta en la hoja antes desta como en el se contiene a

los capitulares del Cavildo desta ciudad estando juntos

en las cazas de su ayuntamiento para hazer las elesiones

deste año es a saver a el Capitán Francisco de Salas y a

Frangisco de Mansanares Alcaldes Ordinarios y a el Capi-

tán Simón de Yaldes Tesorero y Contador Tomas Ferrufino

Juezes OfiQiales Reales y Bernardo de León Alferes y Depo-

sitario General Felipe Nabarro Gonsalo de Carabaxal Joan

Quintero Miguel del Corro y Bartolomé de Frutos Rexido-

res el qual dicho auto yo Gaspar de Azevedo Escrivano de

Registros y Hacienda Real, ley de berbo ad berbo y avien-

dolo oydo los dichos Capitulares rrespondieron a ellos
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dichos Alcalde Francisco de Salas y Bernardo de León y

Gonsalo de Carabaxal y Miguel del Corro lo que paresera

por prensipio de las elesiones a que nos rremitiraos y dello

damos ffe. — Frangisco Pérez de Burgos, Escrivano de Su

Magestad. — Gaspar de Azevedo.

CABILDO DEL 2 DE ENERO DE 1614

[Foja S73 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

dos dias del mes de Henero de mili y seis gientos y catorze

años la Justicia Mayor y Reximiento della se juntaron en

las cazas de su Ayuntamiento como lo acostunbran para

hazer cavildo a saver; el Capitán Mateo Leal de Ayala

Justigia Mayor y el Capitán Juan de Vergara y Sebastian

de Orduña Alcaldes Ordinarios y el Capitán Simón de

Valdes Tesorero y Contador Tomas Ferrufino .Tuezes Ofigia-

les Reales y Bernardo de León Depositario General y el

Capitán Bitor Casco de Mendosa y Francisco Peres de Bur-

gos y Hernán Suares Maldonado y Bartolomé López Rexi-

dores en el qual cavildo paso lo siguiente:

En este Cavildo se propuzo como se avian juntado a ele- Elección de Fran-
cisco de Manza-

xir Procurador General desta giudad y Mayordomo de los ^Soróeneraí

propios deste Cavildo conforme a la costumbre que se tie-

ne en cada un año y cada uno de los dichos capitulares

desde su asiento publicamente fueron dando sus botos por

sus antigüedades y todos se conformaron en elexir y elixie-

ron por Procurador General y Mayordomo de los dichos

y Mayordomo.
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propios a Francisco de Mansanares vegino desta giiidad y

Voto do Ber- al liciipo quG libo de dnr su bolo Bernardo de León De-
nardo de León.

positario General dixo que afirmándose en lo que tenia

dicho en el cavildo de ayer por rredemir bexasion daba y

dio su boto a el dicho Francisco de Mansanares y en esta

forma quedo elelo por tal Procurador General y Mayordo-

mo y el dicho Justicia Mayor confirmo la dicha elesion y

se mando a Juan Duran portero deste Cavildo lo fuese a

llamar y entro en este Cavildo y se le dio a entender como

Aceptación y estaba clexido y nonbrado por tal Procurador General yjuramento del
eiejido. Mayordomo y abiendolo entendido dixo que asetaba y ase-

to los dichos cargos y juro por Dios Nuestro Señor y por
*

los Santos Ebangeliosy por la señal de Cruz en forma de

derecho de los uzar con dilixensia y cuydado gomo debe y

es obligado mirando por el bien de la República, aumen-

to y cobransa de los propios y a la conclusión del dicho

juramento dixo « si juro y amen » y con esto quedo rre-

sebido a el uzo y exersisio de los dichos oficios.

Voto de Fran- Y BU esta ocaciou entro el Capitán Francisco Romero
cisco Romero.

Rexidor del a quien se le dio notigia de la dicha elesion

el qual dixo que uaba y dio su boto a el dicho Frangisco

de Mansanares conformándose con los demás capitulares.

vara"dTflfi%je^ Eu este cavíMo se trato como la bara de Fiel Executor
cutorá Bernardo i.-ii i- 11- i^v-i
de León. ocsta ciudad toca el prmier turno del ano a el Rexidor mas

antiguo atento que el Álferes Real es Sebastian de Orduña

Alcalde Ordinario por cuya causa biene la dicha bara a

Bernardo de León Depositario General a el qual el dicho

Justigia Mayor le entrego en nonbre de Su Magestad una

bara alta de la Real Justigia que con el dicho ofigio de Fiel

Executor a de traer el tienpo de su turno que la resibio y

juro en forma de derecho de uzar el dicho cargo como debe

y es obligado guardando las leyes y ordenansas y haziendo
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justicia sin pasión ni afición y si asi lo hiziere Dios le

ayude y por el contrario se lo demande y a la conclusión

del dicho juramento dixo «si juro y amen» y con esto

quedo rresevido a el uzo del dicho ofi(;io.

En este cavildo se nonbraron por depulados para este Nombramiento
' ' de Diputados.

prezente mes y el benidero para lo tocante a las apelacio-

nes y acudir a el Ospital y Carsel y a las demás cozas que

escostunbrea el Capitán Joan de Vergara Alcalde Ordina-

rio y a el Capitán Bitor Casco de Mendoza con Bernardo de

León Fiel Executor y todos tres estando prezentes lo ase-

taron y hizieron el juramento acostunbradoen forma.

En este cavildo se presento un nonbramiento fecho por Nombramiento

el Capitán Maleo Leal de Ayala Justigia Mayor desta Ciu- c^biído

dad en Rodrigo Nuñez de León para usar el oficio de Es-

crivano Publico y Cavildo della y se leyó en el y visto por

los Capitulares todos dixeron que el dicho Rodrigo Nuñez

se rresiba cunpliendo con el tenor del dicho nonbramiento

que es dar fianza para su buen uzo y rresidencia eseto que

el dicho Bernardo de León Depositario General a el tienpo

de dar su boto en este negosio dixo que afirmándose en lo

que tiene dicho y alegado en el cavildo de ayer por rede-

mir bexacion asi mismo daba su boto y se conformaba con

los demás Capitulares.

Y el dicho Hernán Suarez Maldonado Rexidor dixo que

conosia por Escrivano de Cavildo por Su Magestad a Crisp-

toval Remon : que no savia si las cauzas porque estaba prezo

eran urgentes pero porque no sesen los despachos de los

negosios en el ynter que esta prezo le rresibe por lo que le

loca a el dicho Rodrigo Nuñez de León a el qual se le

mando entraren este cavildo y del se rresibio juramento ~ juramento ^dei

por Dios Nuestro Señor y por los Santos Ebanxelios y por

una señal de Cruz en forma de derecho so cargo del qual

escribano de Ca-
bildo nombrado.
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prometió de usar el dicho oficio a todo su leal savery en-

tender como debe y es obligado guardando el aransel rreal

de los derechos y lo demás que es a su cargo y el secreto

Recibimiento dcl Cavüdo SO las penas por derecho dispuestas y se le
bajo fianza. * ' i ^

mando de luego la fianza en el dicho nonbramiento conte-

nido el qual dixo que estaba presto de la dar y en la forma

dicha quedo rresevido a el uzo y exersigio del dicho oficio

y se mando poner un treslado del dicho su titulo a el fin

deste Cavildo.

El tesorero Si- En cstc cavüdo cl Capltau Simón de Valdes Tesorero de la
Ilion de Valdez

qu'iV/ea^aRelü R^al Haclenda de Su Magestad dixo que en una cauza que
cédula desjjacha-

conH?macicfnd'e" los Juczes OfiQíalcs Rcales tratan contra Bernardo de León
oHcio de Deposi- .._ ,, i-ií-,-»» i
tario General. Dcpositario Gcncral sobre maravedís de Su Magestad y

hacienda que pretenden rrestiluya Crisptoval del Aranga

Defensor de la Real Hacienda tiene pedido que este Cavildo

se lea e yntime una rrreal cédula de Su Magestad despa-

chada a el dicho Bernardo de León en confirmagion del

dicho oficio de Depositario General desta giudad y para

que se obedesca cuiipla y execute y el dicho Tesorero pi-

céduu'""^
de la dio se haga asi. Y por la dicha Justigia y Regimiento se

mando traer a este Cavildo y se truxo y leyó en el por

mi el prezente Escrivano de Registros y Hacienda Real con

lo que serca dello tiene pedido en una petición el dicho

Defensor y abiendose oydo de dicho Justigia Mayor y Alcal-

des y Capitulares la tomaron en sus manos y bezaron y

pusieron sobre su cabesa y cada uno por lo que le toca y

todos conformes dixeron que la obedesian y obedesieron

como sedula de Su Rey y Señor Natural a quien Dios Nues-

tro Señor dexe bibir y rreynar por largos tienpos con acre-

sentamiento de los rreynos y señoríos que no obedesen a

laleyebangelicayen quanto a su cunplimiento dixeron que

se guarde y cunpla en todo y por todo como por ella Su
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Magestad lo manda porque están prestos de lo ansi cunplir

y en su cunplimiento mandaron se notifique a el dicho Ber- Nouncacion de

I I 1 1 1 • 1
'* Real Cédula

nardo de León que estaba prezente quando se leyó la dicha Lon'^p"?! qup íl^,1, 1,1, !• •• lianza v preste

rreal sedula que dentro de tersero día primero siguiente .iurMmento con-
' 1 (_> forme á lo que

de las fiansas legas llanas y abonadas que Su Magestad
®' -"^ *'®'^*''''^'='=-

manda por la dicha rreal sedula a contento deste Cavildo y

dadas están prestos de rresevir del el juramento que Su

Magestad manda y rresevirle a el uzo del dicho ofigio y

en el ynter se le manda que no lo uze y exersa y que ex-

siba memorial jurado de todos los pezos de oro y plata es-

clabos mercaderías. y otras cozas papeles y escrituras se-

dulas y otros rrecaudos que hasta oy tubiere depositados

como tal depositario por mandado de la Justicia o en otra

qualquier manera para que se sepa la cantidad que tiene y

se probea lo que conbenga en su buena guarda y custodia

hasta qae de las dichas fiansas y mandaron que a el dicho

Defensor de la Real Hagienda se le de testimonio deste

obedesimiento como lo tiene pedido y que al fin deste ca-

vildo se ponga un treslado autorizado de la dicha rreal

sedula.

Y para prober lo de suso se mando salir deste Cavildo a

el dicho Bernardo de León el qual saco un papel que traya

que dixo era una petigion para que se leyese en este ca-

vildo y la entrego a mi el dicho Gaspar de Azevedo con

otros papeles y se salió fuera y la dicha Jusligia y Capitu-

lares mandaron que la dicha petision y papeles se junte

para que se bea y lea y con esto le mandaron bolber a en-

trar en este Cavildo y entro y se volvió a sentar en su

asiento.

Y con esto se acabo serró y firmo este Cavildo. — Ma-

theo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de

Horduña. — Simón de Valdes. — Thomas Ferruffino. —
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Bernardo de León. — Vittor Casco de Mendoca. — Francisco

Pérez de Burgos. — Francisco Garcia Bomero. — Hernán

Siiares Maldonalo. — Bartolomé López. — Francisco de

Mancanares. — Francisco Pérez de Burgos, Escrivano de Su

Mngestad.— Ante mi : Gaspar de Azevedo, Escrivano de

Registros y Hacienda Real.

íNotifigacion a bernardo de león '

En el dicho dia mes y año yo Gaspar de Azevedo escri-

bano de Registro presente Francisco Peres de Burgos que

lo es de S. M. notifique a Bernardo de León Depositario

General lo que por este Cavildo esta nonbrado se le noti-

fique el cual a viéndolo oydo dixo que apelaba y apelo del

auto que se le ha notificado para ante S. M. y Real Audien-

cia del Plata y para ante (luien y con derecho puedo y debe

y pidió testimonio délo contra el susodicho proveydoy délo

que se proveyó en razón de una petigion y otros papeles

que presento Lorenzo Gutierres y Juan Duran alguaciles

(Hay una firma).

TITULO DE DEPOSITARIO GENERAL DE BERNARDO DE LEÓN

[Foja 277 del libro original]

Mayoiideieos. Dou Fclipc por la gracia de Dios Rey de Castilla de León

de Aragón de las Dos Qecilias de Jerusalen de Portugal de

^ Esta notificación está al niiírgen de la foja 276 del libro original.
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Nabarra de Granada de Toledo de Balengin de Galigia de

Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Cordova de Corgega de

Murcia de Jaén de los Algarbes de Algegirade Gibraltar de

las Islas de Canaria de las Indias Orientales y Ogidenlales

yslasy tierra firme del mar Ogeano Archiduque de Austria

Duque de Borgoña de Brabante y Milán Conde de Aspurg

de Flandes y de Tirol e de Barcelona Señor de Bizcaya y

de Molina etc. Acatando lo que vos Bernardo de León me

abeys servido y buestra abilidad y sufigiengia es mi mer-

ced y voluntad que agora y de aquí adelante para en to-

da buestra vida seays Depositario General de la giudad de

la Trenidad del Puerto de Buenos Ayres de las Provingias

del Rio de la Plata por aberme servido por el dicho oRqío

con dos mil pesos de plata corrientes de a ocho rreales el

peso pagados en giertos plagos en poder de los oficiales de

mi Real Hagienda de la dicha giudad y que como tal Depo-

sitario General della podays usar y exerger el dicho ofigio

y en buestro poder y no en otro se pongan y hagan todos

los depósitos secrestes y enbargos que oviere echos y se

ygieren en qualquier manera asi por mi Governador de las

dichas Provingias como por otras qualesquier justigias

que obiere en la dicha giudad y su juridigion y por el

Cavildo della ansi oro plata joyas esclavos como otros qua-

lesquier bienes de qualquier calidad que sean y tengays

boto y asiento en el Cavildo de la dicha giudad. Y por

esta mi carta o su traslado signado de Escrivano Publico

mando al Congejo Justigia y Regimiento della que luego

como se la mostraredes tomen y regivan de bos el dicho

Bernardo de León el juramento y solenidad que en tal caso

se requiere y debeys hager y aviendole echo ellos y todos

los cavalleros escuderos oíigiales y honbres buenos y otras

qualesquier personas de la dicha giudad os ayan regivan
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y tengan por lal Depositario General della según dicho es

y os entreguen y hagan entregar todos los dichos depósi-

tos que asi obiere y se mandaren hager en la dicha giudad

y su juridieion para que los téngays en buestro poder

hasta que se ayan de entregar y pagar a quien perlenegie-

re y usen con bos el dicho oficio según dicho es y no con

otras personas en manera alguna y os guarden y hagan

guardar todas las honras gracias merQedes franquezas

libertades preheminengias prerrogativas e inmunidades y

todas las otras cosas y cada una del las que por ra^on del

dicho oficio debeys aber y gogar y os deben ser guardadas

todo bien y cunplidamente sin que os falte cosa alguna y

que en ello ni en parte dello no os pongan ni consientan

poner enbargo ni ynpedimento alguno que yo por la pre-

sente os rrecivo y e por rrecivido al dicho ofigio y al uso y

exergicio del y os doy poder y facultad para lo usar y exer-

ger con tanto que primero y ante todas cosas ayaysde dar

y deys ñangas legas llanas y abonadas a contento del Cavil-

do de la dicha ciudad para el buen rrecaudo de los dichos

depósitos que en buestro poder obieren entrado y entraren

para que llanamente los dareysy entregareys cada y quan-

do que se os hordenare sin dilación y enbargo alguno sin

que ayays de llevar derechos algunos por rragon de los

dichos depósitos y por esta mi carta mando al dicho Ca-

vildo haga rrecivir las dichas fiancas y que se guarden

las escrituras dellas a buen rrecaudo para que siendo

necesario se pueda usar dellas y los unos ni los otros no

agays cosa en contrario. Dada en Aranjuez a onge de Ma-

yo de mil y seys cientos y ocho años. Yo el Rey.— El Con-

de de Lemos y de Andrade. — El Licenciado Benito Balto-

dano.— El Licenciado Don Franqisco Arias de Sotomayor,

— El Licenciado Juan Gonsalo de Solorsano. — El Licen-
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QJado Hernando de Villagomes. — El Licenciado Bon Ro-

drigo de Aguiar y Acuña.— Yo Graviel de Hoas Secretario

del Rey Nuestro Señor la fise escrevir por su mandado. —
Registrada. Antonio Dias de ISabárrete. — Chansiller, An-

tonio Días de Nabarrete».

Concuerda con el titulo y rreal sedula original que esta

en unos autos que el defensor de la Real Hacienda sigue

contra Bernardo de Leorí Depositario General que quedan

en mi poder a que me rreíiero y en ífe dello lo firme. En

testimonio de verdad : Gaspar de Azevedo, Escrivano de

Registros y Hacienda Real.

FIANZA DEL ESCRIBANO DE CABILDO

[Foja 279 del libro original)

En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Aires en Enerosdeieu.

dos dias del mes de Henero de mili y seis gientos y catorze fianza de ro-
,

. . , . drigo Nuñcz de
años ante mi el Escrivano y testigos de yuzo escritos pa- i-eon que dio

ii o J I pava las resul-TxiTk- 1 1 í*ji tas de su reci-

resio Pedro Ramires mercader morador en esta giudad denda.

que doy ífe conosco y otorgo que se obligaba y obligo por

Rodrigo Nuñez de León a quien oy dicho dia se a nonbrado

y rresevido por Escrivano Publico y de Cavildo desta di-

cha Qiudad en tal manera que el suso dicho uzara el

dicho oíigio como deve y es obligado y lo tiene jurado y

prometido y del tiempo que lo uzare dará rresidensia a

quien y como se la pueda y deba tomar y estara a derecho

en ella con todas las personas que alguna coza le quisieren

pedir y pagara todo quanto contra el y sus bienes fuere
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sentensiado llanamente y sin pleyto alguno donde no el

como tal su fiador y prinsipal pagador dará por el la dicha

rresideiisia y estara a derecho en ella y pagara lo que

contra el fuere jusgado y sentensiado conforme a las leyes

que sobre esto disponen en qualquier cantidad que sea

llanamente y sin pleyto alguno para lo qual obligo su

persona y bienes abidos y por a ver y dio poder bastante

a todas y qualesquier justicias de Su Magestad de quales-

quier partes fuero y juridision que sean a el fuero de las

quales y de cada una dellas se sometió y rrenuncio el

suyo propio que a el prezente tiene y tubiere adelante

para que las dichas justicias y qualquiera dellas le obli-

guen a el cunplimiento y paga de lo que dicho es como si

fuese sentensia difinitiba pasada en coza jusgaday rrenun-

gio todas y qualesquier leyes de su fabor y la que pro-

hibe la general rrenungiagion dellas y lo otorgo en la

forma dicha y firmo de su nonbre siendo testigos Frangisco

de Mansanares Procurador General y Mayordomo desta

giudad y Lorenso Gutierres y Juan Duran ilguaziles. —
Pedi'o Ramírez. — Rodrigo Nuñez de León. — Ante my :

Gaspar de Azevedo, Escrivano de Registros y Hacienda

Real.

Enero 2 de 1614.

TITULO DE ESCRIBANO DE CABILDO INTERINO DE RODRIGO

NUNEZ DE LEÓN

(Foja 280 del libro original]

criia''no interiM El Capitán Matco Leal de Ayala Justicia Mayor en esta
de. Cabildo de
Rodrigo Nuñez
de ¿con. "'' ciudad déla Trenidad y su juridicion. Porquantode ofi-
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cío de la Real Justicia boy prosediendo contra Crisploval

Remon que uzaba el ofigio de Escrivano Publico y del Ca-

vildo della y le tengo prezo porque no sese el despacho de

los negosios en el ynter que llega a esta QÍudad Joan Ver-

dexo de Roxas persona que tiene conprado el dicho oíiqío

de Su Magestad que sera con brebedad según las nuebas

que por cartas escritas a algunas personas desta giudad

ay en ella confiando de Rodrigo Nuñez de León Escrivano

Mayor de Governagion que a sido en esta giudad morador

en ella que es persona de confiansa y sufigiengia y en

quien concurrer» las demás partes nesesarias por la pre-

zente como puedo y a lugar en derecho le nonbro elixo y

señalo por Escrivano Publico y de Cavildo desta dicha giu-

dad en el ynter que biene el dicho propietario que de

próximo se espera para que como tal uze yexersa el dicho

üfigio en todos los cazos y cozas a el anexas y que se ofre-

sieren porque para ello le doy comisión bastante como el

caso pide y se le entreguen por yiibentario todos los pro-

sesos protocolos escrituras y demás papeles que en el ofi-

gio se hallaren por ante Escrivano y testigos que dello de

ífe y antes de ponerse a uzar el dicho cargo se prezentara

con este mi nonbramiento ante el cavildo desta giudad y

hará el juramento nesesario y dará la fiansa acostunbrada

para el buen uzo y dar rresidengia para que le rresiban a

el y gose de todas las preheminengias deque deba gosar y

tendrá libro quenta y rrazon de los derechos que en su

poder entraren y de los gastos que hiziere de lo qual le

mandare pagar por su trabaxo y quydado lo que fuere

justo. Fecho en la giudad de la Trenidad a dos dias del

mes de Henero de mili y seis sientes y catorze años. — Ma-

theo Leal de Ayala. — Por su mandado : Gaspar de Aze-

vedo, Escrivano de Registros y Hagienda Real.
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CABILDO DEL 14 DE ENERO DE 1614

[Foja 281 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Aires a

catorze dias de el mes de Henero de mil y seiscientos y

calorze años se juntaron a cavildo en las casas del la Jus-

ticia y Regimiento desta ciudad el Capitán Matheo Leal de

Ayala Justicia Mayor el Capitán Juan de Vergara y Sebas-

tian de Horduña Alcaldes Ordinarios el Capitán Simón de

Baldez Thesorero de la Real Hazienda Bernardo de León

Depositario General el Capitán Vitor Cazco de Mendoca

Francisco Pérez de Burgos el Capitán Frangisco Romero

Hernando Xuarez Maldonado y Bartolomé López Regidores

en el qual cavildo passo lo siguiente

:

Correduría mo- En cslG cavildo cl Capitán Simón de Valdez Tesorero
xoneria y pre- .,,. , i-ij-
ooneria. (jg \^

^Qr^\ Hazicnda dixo que la corredoria de lonja y mo-

xoneria y pregonería desta giudad que es de los propios

de este Cavildo se ácostunbra arrendar cada un año por

este tienpo trayendosse en pregón y es negesario que assi

se haga agora y por algunos capitulares se respondió que

estava arrendada la correduría y moxoneria y la romana

por tres años en Joan Pérez de Godoy y la pregonería no

por no aver quien la puziesse en precio y para que se

vea la forma en que están fechos los dichos arrendamien-

tos y proveer lo que convenga mandaron se traigan a este

Petición del De- CaVÍMo.
positano Gene-

cantl^Ha °ReaT Y en cstc cstado entro Thomas Ferruffino Juez Oñicial
Cédula de conftr- *

njaciondesuoü.
j^^^j j^ j^ j^^^j Hy^ig^da y gI dícho Bernardo de León
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Depossitario General pidió se lejesse y proveyesse una

su petición que en dos de este presente mes avia presen-

tado y assi mismo otra que agora presentava sobre lo

locante a la real ^.edula de coníirmagion de su ofigio y

proveydo por este Cavildo sobre el cunplimiento della y

estando el suso dicho presente se leyeron y vieron los

auctos y en cada petigion se proveyó y decreto lo que en

ellas paregera.

En este cavildo se trato como se deven tomar las cuen- Q"e se tome
quentas a Ber-

tas de los propios de esta giudad al Mayordomo que fue dVios^propios^.^"'

de ellos desdel dia que fue regevido por tal hasta fin del

año passado de seis gientos y Ireze que se eligió y non-

bro en su lugar a Frangisco de Manganares y para el dicho

efeto se nonbro por Dipputados a Sebastian de Orduña

Alcalde Ordinario y al dicho Frangisco de Manganares y

se les dio comisión en forma para tomar las dichas cuentas

y hazer cargos y regebir descargos justos y las advertengias

y adigiones que les paregiere convenir y liquidar los alcan-

ges y fecho traerlas a este Cavildo para que en el se vean y aiatrecl df/tJ^
1 1 1 • 1 í I 1 1 , iiero entro en el

provea Jo que convenga y el dicho Alcalde que estava dicho cabudo ei
* " '^ dicho ¡''i-aneisco

presente ageto el dicho cargo e juro en forma de derecho fsefe^loMUcíí
delu contenido en

de lo uzar bien y fielmente a todo su leal saber y enten- aceifto^rjuro ¡%"
forma de dere-

dercomo debe y es obligado y se mando a yo el presente ^'¿° ''^ebTff íí

Escrivano haga saber al dicho Francisco de Manganares cmio „ deiiolioy
c 5 s Jan ante mi Ro-

. 1 • . 1 . drigo Nuñez de
este nonbramiento para que lo acete y lure. León Escrivano

' ' A J J publico y Cabil-

En este cavildo se trato como se eligió y nonbro por '^°-

Procurador General de esta giudad en dos de este presente

mes a Frangisco de Manganares y que era negesario darle

poder bastante para uzar el dicho cargo y todos los dichos

Cappitulares unánimes y conformes dixeron que le davan

y dieron en nonbre de este Cavildo el poder bastante que

se requiere para que como tal Procurador General en
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nonbre de el y desta República ante qualquier tribunal

judigial y extrajudigialmeiite por escripto y de palabra

pida y haga todo lo que le pareciere convenir según y

como lo han hecho sus ante^-essores porque para todo le

dieron el dicho poder bastante con libre y general adnni-

nistraQion.

Y con esto y con otras cosas que se trataron se acabo y

serró este cavildo y lo íirmaron. — Mateo Leal de Ayala. —
Joan de Vergara.—Sebastian de Horduña.— Simón de Val-

des. — Thomas Ferruffmo. — Bernardo de León. — Vittor

Casco de Mendoqa.— Franqisco Pérez de Burgos. — Fran-

cisco Gargia Homero. — Hernán Suarez Maldonado. — Bar-

tolomé López. — Ante mi : Rodrigo Nuñez de León, Escri-

vano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 13 DE ENERO DE 1614

{Foja 283 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

treze días del mes de Henero de mil y seis Qientos y cator-

zeañosse juntaron a cavildo en las casas de el la Justicia

y Regimiento de esta giudad es a saber : el Capitán Matheo

Leal de Ayala Justigia Mayor el Capitán Joan de Vergara y

Sebastian de Orduña Alcaldes Ordinarios el Capitán Simón

de Valdez Thesorerodela Real Hazienda Bernardo de Leen

Depositario General Frangisco Gargia Romero Hernando

Xuarez Maldonado Bartolomé López Regidores en el qual

cavildo se trato lo siguiente :
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En eslecavildo se leyeron algunas petigiones presenta- Trujodei pósito.

das por diíferentes personas y entre ellas una de Frangisco

de Manzanares Procurador General de esta giudad sobre el

trigo del Possito y en cada una se decreto lo que parejera

escripto en ella.

Con lo qual y otras cosas que se trataron y confirieron

se serró y firmo este cavildo. — Matheo Leal de Ayala. —
Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña. — Simón de

Valdes. — Bernardo de León. — Frangisco Gargia Romero.

— Hernán Suarez Maldonado. — Bartolomé López. — Ante

mi : Rodrigo Nuñez de León, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 21 DE ENERO DE 1614

[Foja 284 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

veynte y uno de Henero de mil y seis gientos y catorze años

se juntaron a cavildo en las Casas de el la Justicia y Regi-

miento de esta giudad es a saber : el Capitán Mateo Leal de

Ayala Justicia Mayor el Capitán Joan de Vergara y Sebas-

tian de Horduña Alcaldes Ordinarios el Capitán Simón de

Valdez Thesorero de la Real Hazienda Bernardo de León

Depositario General el Capitán Vittor Cazco de Mendoga el

Capitán Frangisco Gargia Romero Hernando Xuarez Maldo-

nado Bartolomé López Regidores en el qual cavildo se

trato lo siguiente :

En este cavildo el dicho Capitán Simón de Valdez The- Lonja

ACT, DEL CiB. DE BVE!f03 AIRES. — T. I. 22

Correduria de
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sorero de la Real Hazienda pedio se viesse y leyesse en el

el arrendamiento de la correduria de lonja de esta giudad

y se vio y levo por el qual parege que en quinze de Otubre

del año passado de seis cientos y doze aviendosse traido en

pregón la dicha correduria nueve dias la Justigia y Regi-

miento la remato por quatro años en Joan Pérez de Godoy

por precio de trezientos pesos corrientes todo el dicho tien-

po y parece que Pedro Gutiérrez Regidor y Alférez Real que

a la sason era que se hallo en el dicho remate lo contradi-

xo diziendo que no se arrendase mas que por un año y no

obstante lo susodicho se hizo el dicho arrendamiento por

el dicho tienpo de quatro años por lo qual el dicho Theso-

rero dixo no estar perfetamente hecho por no poderse

arrendar por mas de un año y que estava en muy poco

precio arrendado en mucho daño de los propios del cavil-

do porque estava engañado inormissimamente y que ay

persona en esta giudad que dará de renta por un año qui-

nientos pessos corrientes de a ocho rreales contando el tal

año desde quinze de Ottubre del año passado de seis gien^

tos y treze por lo qual dixo que su pareger es que se abra

el remate y se pregone y no se pierda esta postura y que

cada año se haga el dicho arrendamiento de correduria de

lonja porque sera de mas augmento a los propios deste

Cavildo. E visto por los dichos Capitulares dixeron que

pareciendo la dicha puxa en escripto por la persona que dize

el dicho Thesorero que la hará se vera y proveerá en jus-

ticia.

Que Francisco En cstc cavüdo sc trato como av necessidad de un libro
ríe Afancnnares "

^ñefai'qia' libro p^ra cscrevir los cavildos porque este esta en lo ultimo por

lo qual se acordó que Frangisco de Manganarez Mayordomo

que estava presente lo mande hazer de diez manos de pa-

pel y lo que costare lo ponga en su cuenta que lo que di-

de Cabil'lo.
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xere conjuramento averie costado desde luego se manda se

le passe en cuenta.

Y con esto y otras cosas que se trataron y una petición

que se leyó presentada por el Procurador General en razón

del prcQÍo de cierta cantidad de texas que pide Mateo de

Grado se acabo serró y firmo este cavildo. — Matheo Leal

de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña. —
Simón de Valdes. — Bernardo de León. — Vittor Casco de

Mendoga. — Francisco García Romero. — Reman Suares

Maldonado. — Bartolomé López. — Ante my : Rodrigo Nu-

ñez de León, Escrivano de Cavildo.

CABILDO DEL 28 DE ENERO DE 1614

{Foja SS8S vuelta del libro original)

En la ^j'udad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

veynte y ocho del mes de Henero de mil y seisgientos y ca-

torze años se junto a cavildo en las casas de el la Justicia

y Regimiento de esta dicha giudad es a saber: el Capitán

Matheo Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán Joan de

Vergara y Sebastian de Orduña Alcaldes Ordinarios el Ca-

pitán Simón de Valdez Thesorero de la Real Hazienda

Thomas Ferruffino Contador de ella Bernardo de León De-

positario General el Capitán Frangisco Gargia Romero Her-

nando Xuarez Maldonado Bartolomé López Regidores en el

1 .11 , , 1 • • , Presentación;/
qual cavildo se trato lo siguiente: recibimiento de
' *^ Gerónimo de Me-

En este cavildo se presento y leyó una petigion por parte tíéTaü¿fdó?"'*"°
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deHieronimo de MedranoEscrivano de SuMagestad con un

titulo y confirmagion de Su Exgelengia el Señor Marques

de Montesclaros Virrey de estos Reynos en aprovagion del

rereíate hecho en el suso dicho del oficio de Escrivano Pu-

blico y (^avildo de esta giudad y Provincia y Jusgado de

Bienes de Diffuntos su data en la ciudad de los Reyes a

veynte y ocho de Junio del año pasado de seiscientos y

treze y hizo demostración de una cerlificagion firmada del

Contador Juan Nuñez de Mecolaeta Juez Offigial de la Villa

Imperial de Potossi por donde consta aver pagado en la

Real Caxa de ella a cuenta del precio del dicho offigio qui-

nientos pessos corrientes de contado y por otra gertiffi-

cacion de los Juezes Offigiales Reales de este puerto que

tanbien presento consta aver dado las ñangas que era obli-

gado para la seguridad y paga de siete mil pessos que

queda deviendo y pedio que pues avia cunplido con su

obligación le receviessen al uzo y exergicio de los dichos

oficios y vista la provicion y confirmagion y certiíTicaQiones

atento que todo ello consta aver cunplido el dicho Hiero-

nimo de Medrano con lo que esta obligado por el remate

en el hecho y con lo que Su Exelencia manda por la dicha

provisión de titulo y confirmación que se obedeció por este

Cavildo mandaron entrar en el al dicho Hieronimo de

Juramento. Medrano del qual se revivió juramento por Dios Nuestro

Señor y por los Santos Ebangelios y por la señal de la Cruz

en forma de derecho y so cargo del prometió de uzar de

los dichos oífigios como deve y es obligado sin passion ni

aífigion guardando los secretos del Cavildo y el aransel de

los reales derechos y todo lo demás que es a su cargo con

fidelidad y legalidad y a los pobres no llevara derechos:

que si asi lo hiziere Dios le ayude y por el contrario se

lo demande y a la conclusión del dicho juramento dixo:
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«si juro y amen» y con esto quedo regevido ol uzo y

exergigio de los dichos offigios de Escrivano Publico y Ca-

vildo e Jusgado de Bienes de Diffuntos de esta giudad

según y como su exelengia lo manda y se mando assentar

en este Libro de Cavildo el dicho titulo y QertiíFicagiones

por el dicho Hieronimo de Medrano presentadas y que

fecho se le vuelva originalmente el qual lo firmo aqui de

su nonbre. -~ Gerónimo de Medrano. — Ante mi : Rodrigo

Nuñez de León, Escrivano Publico y Cavildo.

En este cavildo se leyó una petigion presentada por ciistobaí
mon contr„,.,^v,

Crisptoval Remon por la qual contradize las puxas posturas l°^nímS^°de'%?l-

y remate títulos y provisiones de Hieronimo de Medrano,

Escrivano de Su Magestad persona en quien están rema-

tados los offigios de Escrivano Publico y Cavildo e Jusgado

de Bienes de diffuntos de esta Qiudad y por ella pide y
requiere a este Cavildo no le reciva y de lo contrario ape-

la y protesta daños y costas y otras cosas y haze demostra-

ción de sus títulos y recaudos. Y visto por este Cavildo se

proveyó y decreto al pie de la dicha petigion lo que en

ella parejera y se mando entregar originalmente al dicho

Crisptoval Remon.

En este cavildo se trato como en esta giudad ay algunas 9ueaigunosmé-
dicos vcirujanos

personas que curan de medigina y gerugia que son un ficauol''"^
''^'"'''"

doctor nuevamente venido a esta tierra y Frangisco Ber-

nardo Xichon y Andrés Navarro y para que se sepa que

facultad tiene cada uno para curar y de que se acordó y

mando se les notiffique exhiban los títulos que tubieren

en el primer cavildo so la pena de veinte pessos por mitad

Real Cámara y gastos de obras publicas.

Y con esto se acabo serró y firmo este cavildo. —Matheo
Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian deLlordii-

ña. — Simón de Valdes. — Thomas Ferruffino. — Bernardo
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de León. — Francisco Garqia Romero. — Hernán Suaves

Maldonado. —Bartolomé López. —Ante mi: Rodrigo Nuñez

de Lean, Escrivano Publico y Cavildo.

Titulo de Gero
nimo de Medra-

TÍTULO DE ESCRIBANO DE CABILDO DE GERÓNIMO DE MEDRANO

[Foja 287 vuelta del libro original)

Don Joan de Mendoga y Luna Marques de Montesclaros

¿°S&?^^^'' y Marques de Castel de Tayuelas Señor de las villas de la

Yguera de las Dueñas el Colmenar y el Cardoso el Vado y

Valconese Virrey y Lugartiniente del Rey Nuestro Señor

su Governador y Capitán General en estos Reynos y Pro-

vingias del Piru Tierra firme y Chile etc. Por quanto por

un testimonio firmado y siñado de Diego Garfia de Orope-

za Scrivano de Su Magestad parege que aviendoge rre-

matado el oficio de Scrivano Publico y Cavildo y Jusgado

de Bienes de Difuntos de lagiudad de la Trenidad Puerto

de Buenos Aires con Juan Berdexo por pregio de siete mili

y quinientos pesos corrientes con calidad que se prezen-

tage ante my con los autos del dicho rremale dentro de

sierto termino y llevase confirmagion mia sin que adqui-

riese derecho al dicho ofigio mientras no la tuviese por

no aver conplido el sobredicho con ello ni acudido a dar

las fiangas que esta obligado en el dicho puerto los ofigia-

les Reales de Potosi mandaron bolver al torno el dicho

ofigio y que se rrematase en la persona que mas por el

diese con termino de tres dias v aviendose dado de nuevo
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tres pregones y precedido otro autos y doligengias fue

rrematado la dicha escrivania en Gerónimo de Medrano

Escrivano de Su Magestad como en mayor ponedor en

los dichos giete mili y quinientos pesos corrientes como

mas largo parege del dicho rremate que su tenor con la

postura y condiciones y auto de los dichos oficiales Rea-

les es como se sigue.

En la Villa Inperial de Potosí en veynte y dos dias del Auto.

mes de Margo de mili y seiscientos y treze años los Seño- Foja 257 vuelta

res Jueses Ofigiales Reales deste Nuevo Reyno de Toledo y nli.
'
'° °"°'"

Villa Inperial de Potosí Contador Juan Martines de Meco- Marzossdeieis.

laeta Tesorero Don Estevan de Lardaun Factor Don Juan

de Sandoval y Gusman aviendo visto estos autos en rrazon

del rremate del offigio de Escrivano Publico y Cavildo y

Jusgado de Bienes de Difuntos de la giudad de la Treni-

dad del Puerto de Buenos Ayres en rrazon de lo pedido

por Juan Fernandos del Portillo sobre que se buelva al

pregón en rremate del dicho offigio dixeron que atento que

el dicho offigío se rremato en Juan Verdexo en siete mili

y quinientos pesos de la plata corriente ocho rreales el

peso con las calidades y condigiones contenidas en la

gedula del Exelentisímo Señor Marques de Montesclaros

Vizorrey destos Reynos que están en estos autos una de

las quales que se a de prezentar con los autos del rremate

ante Su Exelengia y traer titulo y confirmagion del dicho

ofigio y entre tanto no adquiere derecho a el mientras no

le estuviere confirmado y aunque a seis mezes que ageto

el dicho rremate y mas tiempo de un año que se rremato

en el dicho oíTigio no parege averge prezentado ante Su

Exelengia ni traído aprovagion ni confirmagion del dicho

rremate antes consta a Su Magestad que el dicho Joan

Verdexo esta en la ciudad de la Plata sin aver echo las
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diligencias ni acudido a dar las ñangas del pregio del

dicho offigio al dicho puerto de Buenos Ayres como era

obligado conforme a la dicha su postura y rremate atento

a lo qual dixeron que sin perjuizio del derecho que Su

Magestad tiene para cobrar del dicho Juan Verdexo y de

sus fiadores la quiebra que uviere en la venta y rremate

del dicho officio se buelva al pregón y rremate en la per-

sona que mas por el diere para lo qual se den tres pre-

gones y se rregivan las posturas y puxas que se yzieren

y se aperciba para el rremate al fin de los dichos pregones

y asi lo proveyeron y mandaron. — Juan Martínez de Me-

colaeta. — I)on Estevan de Lartaun. — Don Juan de Sando-

val y Gusman. — Ante my : Diego Garqia de Oropeza, Es-

crivano. — Gerónimo de Medrano Escrivano de Su Mages-

posuira. gestad dixo que : a mi notigia es venido que por parte de

Juan Fernandez del Portillo Procurador de la Real Azienda

de Su Magestad en esta Villa se a pedido salga nueva-

mente al rremate el offigio de Escrivano Publico y de Ca-

vildo y de Bienes de Difuntos de la giudad de la Tre-

nidad Puerto de Buenos Ayres por ser ninguno el fecho

en Juan Verdexo de Rrojas por las justas cauzas que alega

y atento a ellas Vuestras Mercedes an mandado sacar el

dicho offigio al rremate como del dicho auto consta a que

me rrefiero en cuya conformidad mexoro el pregio del

dicho officio para que Su 3Iagestad mexor consiga la venta

pregio y cobranca del en esta manera que los siete mili

y quinientos pesos corrientes en que estava puesto el dicho

offigio porque se yzo el nuevo rremate el dicho Juan Ver-

dexo me obligo a los pagar a Su Magestad en la forma

que aqui rrefiero quinientos pesos de contado en la Real

Caxa los quales pagare para el primer dia después de

Pascua de Reserrugion próximo que viene deste año

Foja 288 del 1

bro original.



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 345

aviendose fecho en mi el rremate del dicho ofíigio y los

siete mili rrestantes pagados a ginco años que an de co-

mengar a correr desdel dia que fuere rregevido al uzo y

exergi^io del en el dicho puerto rrata por cantidad en

cada un año con fianza que ofresco a dar ante los Offigia-

les Reales de Buenos Ayres en cuya Real Caxa me ofresco

de echar las dichas pagas y daré íiangas de enbiar tes-

timonio de como he cumplido de dar las dichas ñangas

en el dicho puerto ante los dichos Ofigiales Reales del di-

cho puerto el qual testimonio enbiare dentro de un año de

como se me hiziere el dicho rremate de la dicha postura

pago con las condigiones siguientes : Primeramente que

an de pasar ante my todas las cauzas seviles y creminales condiciones.

vezitas de la tierra y cauzas de contrabando y erovierno ^ . „„„ .."^ ./o Foja 288 vuelta

del dicho puerto y las demás que el Governador del yziere nai.
'''""° °"^"

que me pertenescan como tal Escrivano Publico y Cavildo

y Bienes de Difuntos en qualquiera manera. Iten que el

dicho ofigio a de ser rrenungiable perpetuamente para

siempre conforme a la sedula de Su Magestad que sobre

esto abla. lien que todas las vezitas de pulperías mer-

caderes y otros qualesquier oligios y de las entradas y

salidas de las carretas y rrequas que en el dicho puerto

de la Trenidad entraren y salieren de qualesquier partes

que sean en primera segunda tergera y demás vezitas que

se hizieren en las dichas carretas y rrequas las tengo de

azer yo como tal Escrivano de Cavildo como a sido y es

costunbre por mi persona la que yo nombrare por ynpe-

dimento justo. Iten que el Juez que administrare los Bie-

nes de Difuntos en el dicho Puerto y su juridigion a de

usar el dicho ofigio conmigo como tal Escrivano de Jus-

gado u el que yo nonbrare por el dicho ynpedimento.

Iten que se me an de guardar todas las onrras y franque-
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zas y exenciones livertades que se guardan y an guardado

a los demás Escrivanos Públicos y del Cavildo destos Rey-

nos como es costunbre y se manda por leyes rreales. Iten

con declaragion y condigion que si por alguna persona

me fuere contradicho el dicho mi rremate que asi se me
uviere de azer ansi por las personas en quien antes de

agora aya estado rrematado el dicho ofigio como en otra

manera luego que conste de la dicha contradigion y pedi-

mento en qualquier forma que sean se me ayan de bolver

y buelvan los dichos quinientos pesos que asi ofresco de

contado y lo demás que uviere metido para en luenta del

dicho offigio a la sazón que lo tal sugeda y sea visto están

fuera de la obligagion de mi postura quedando a mi ele-

gion el seguir le dicha cauza o dexarla. Con las quales di-

chas condigiones y cada una dellas en particular y con las

que se rremato este dicho offigio en el dicho Juan Verdexo

de Rojas y posturas de sus antesesores ago la dicha mi

postura. Por lo qual a Vuestras Mergedes pido y suplico

lo manden admetir y que se me aga luego el rremate del

dicho offigio como en mexor y mayor ponedor y pido jus-

ticia. — Gerónimo de Medrano.

Remate. ^n la Tilla Imperial de Potosi en primero dia del mes

Foja 288 ^Tieita
^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ ^ scisglcntos y treze años seria entre las

nal.
'

"^^ °'"'^''

onge y doze oras de la mañana estando delante de las

puertas de las cazas Reales desta Villa que son en la

Plaga Publica della donde estava puesto un bufete y sobre-

mesa de paño verde y una alfonbra en el piso debaxo del

dicho bufete en la forma que se acostunbra azer para

rrematar ofigios tocantes a SuMagestady otras cozüs de la

Real Azienda y estando presentes los Señores Ligengiados

Andrés de Pas Tiniente de Corregidor y Justigia Mayor y

Contador Juan Martínez de Mecolaeta Tesorero Don Estevan
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de Lartaun Fator Don Juan de Sandoval y Gusman Juezes

oficiales de la Real Azienda de Su Magestad desta dicha

Villa aviendo visto los autos fechos en rrazon déla venta

del offiQio de Escrivano Publico y del numero y Cavildoy

Juzgado de Bienes de Difuntos de la ^iudad do la Trenidad

Puerto de Buenos Ayres y la postura últimamente del ffe-

cha mandaron apergebirpara el rremate del dicho offigio

declarando en el las condigiones y deciaragiones contenidas

en la provesion de Su Exelengia el Señor Marques de

Montesclaros despachado en rrazon del orden que se a de

tener en la venta de los dichos offigios y en cunplimiento

dello Antonio de Paris Pregonero Publico desta Villa a al-

tas bozes dixo aviendo mucho concurso de gente en la

dicha plaga: « Llegúense cavalleros al rremate del offigio

de Escrivano Publico del número y Cavildo y Juzgado de

Bienes de Difuntos de la giudad déla Trenidad del Puer-

to de Buenos Ayres que se a de rrematar luego en el ma-

yor ponedor y apergibio el rremate y esta puesto en siete

mili y quinientos pesos de plata corriente a ocho rreales

el peso pagados los quinientos pesos dellos luego de con-

tado y los demás en ginco años rrata por cantidad confor-

me a la postura y condigiones della y con declaragion que

por parte del comprador ni de Su Magestad no se a de

poner demanda ni otraccion ni causa por legitima que

sea ni menos se a de adquerir derecho al dicho offigio asta

aver traido confirmagion de Su Exelengia el Señor Virrey

destos rreynos y a de guardar y cumplir todas las condi-

giones con que Su Exelengia el dicho Señor Virrey manda

se vendan los dichos offigios como se contiene y declara en

la provicion que serca dello despacho su fecha en la giu-

dad de los Reyes en quinze dias del mes de Mayo pasado

de mili y seis gientos y nueve cuyo traslado esta en los
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autos y asi mismo a de guardar y cumplir las leyes del

quaderno que disponen en rrazon de lo suso dicho y en

caso que sin enbargo de lo suso dicho el dicho conprador

pusiere la dicha demanda de engaño u otraccion desde el

dia que lo yntentare no a de poder usar el dicho offigio so

pena que aziendo lo contrario a de ser castigado como per-

sona que usa de offieio para que no tiene facultad y demás

de los suso dicho la tal persona a de ser obligado a traer

confirmación de Su Exelengia del dicho Señor Virrey den-

tro de seis mezes que an de correr desde oy dentro de

otros ocho meses adelante para que aviendo ydo a la dicha

Qiudad de las ñangas y enbie testimonio con apersebimien-

to que pasados los dichos términos los dichos Señores pro-

veerán justicia y todabia en qualquier acaecimiento se co-

brara de la tal persona el precio en que seuviererrematado

el dicho offieio o lo que del rrestare deviendo conforme se

manda por la dicha provicion » y en la dicha forma yzo

muchos apercebimientos derremate y no pareció ponedor.

Los dicho Señores Tiniente y Ofigiales Reales mandaron azer

el dicho remate y el dicho pregonero bolviendo a rreferir

todo lo suso dicho dixo: Ay quien puxe y de mas por el

dicho offigio de los dichos siete mili y quinientos pesos

corrientes ? Paresca y póngalo en pregio que se a de rre-

matar luego. A la una a las dos a la tercera pues que no

ay quien puxe ni de mas que buena que buena que buena

pro le aga a Gerónimo de .Medrano que tiene puesto el

dicho offigio. Y en la dicha forma quedo fecho el dicho

rremate y estando presente el dicho Gerónimo de Medrano

que yo el Escrivano doy fe conosco dixo que agetava y

ageto el dicho rremate en todo y por todo según y como en

el se contiene y declara y se obligava y obligo a dar y pa-

gar a Su Magestad y su Real Caxa los dichos siete mili y
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quinientos pesos corrientes en que tiene puesto y se le

rremato el dicho offigio los quinientos dellos de contado

y los demás rrestantes en ginco años rrata por cantidad

en la forma contenida en su postura y con las condiciones

y yo el presente Escrivano notefique al dicho Gerónimo

de Medrano el mandamiento de los dichos señores la pro-

vizion del dicho Señor Virrey suso mencionada el qual dixo

que conplira todo lo en ella contenido y todo lo demás prefe-

rido de suso y no adqueria derecho alguno al dicho offigio

asta aver traydo confirmación ni menos se llamara a en-

gaño ni alegara otra exegion ni cauza por legitima que

sea y si lo yziere sobre ello no quiere ser oydo en juigio

ni fuera del y quiere y consiente se execute en su persona

y bienes las penas de la dicha provisión y finalmente

guardara y cunplira lo suso dicho y a su cunplimiento

obligo su persona y bienes ávidos y por aver y dio poder

a las Justicias de Su Magostad y en especial a los dichos

Señores Juezes Oficiales Reales desta Villa a cuyo fuero se

sometió y rrenungio su propio fuero juridigion domecilio

y vecindad y la ley que dize que el actor deve seguir el

fuero del rreo para que le conpelan a ello como por mara-

vedis y aver de Su Magestad y sentencia pasada en cosa

jusgada y rrenungio las leyes de su fabor y la general y

derechos della y firmo y los dichos Señores Tiniente y
Oficiales Reales que apreciaron el dicho rremate siendo

testigos Francisco de Villatoro Castillego y Pablo de Vera

prezentes. El Licenciado Don Andrés de Pas. — Juan

Martínez de Mecolaeta. — Don Esteban de Lartaun. — Don

Juan de Sandoval y Gusman. — Gerónimo de Medrano. —
Ante mi : Diego Garda de Oropessa, Escrivano de la Real

Hazienda. Y agora por parte del dicho Gerónimo de Medra- ^''"''S"'-

no se me a suplicado que pues avia cunplido con el tenor bFo%%ffn^i
""
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del dicho rremate fuese servido de confirmarle y aprovar-

le supuesto ser avil y sufÍQÍerile para el exercÍQÍo del

dicho oficio. Y por mi visto lo suso dicho juntamente con

el dicho testimonio de que de suso se a fecho mención

probey un auto del tenor siguiente:

En la Qiudad de los Reyes a quinze dias del mes de Ju-

nio de mili y seiscientos y treze el Señor Dotor Fernando

Dorias de ligarte Oydor desta Real Audiengia Agezor de
Foja 290 del li- ...

i , •

bro original. g^ ExelcnQia VuTey destos Reynos del Piru proveyó : con-

fírmese el rremate fecho en Gerónimo de Medrano deste

ofigio y enbiese el titulo a los Ofigiales Reales de Potosi

para que se le entregue y cunpla con el tenor de el rremate

y en quanto a la condición que pone de que luego que

constare en qualquier manera movérsele pleylo alguno se

buelva lo que uviere pagado y quede en su elegion seguir

el pleyto se entienda siendo despoxado juridicamente del

ofigio y en quanto a que aya de pasar ante todas las bezi-

tas y causas de contrabando y govierno que hiziese el

Governador se declara que esto se entienda sin perjuizio

de los Escrivanos de Governagion y de Minas y Registros y

de la costunbre que uviere. Ante mi : Gaspar Rodríguez de

Castro.—En cuya conformidad y atento que en vos el dicho

Gerónimo de Medrano concurren las partes y calidades y

demás rrequisitos nesesarios para el dicho ministerio

acorde de dar y di la prezente por la qual en nonbre de

Su Magestad y en vertud de los poderes y comisiones que

de su persona rreal tengo nonbro y elixo y proveo a vos el

dicho Gerónimo de Medrano por tal Escrivano Publico del

Numero Cavildo y Jusgado de Bienes de Difuntos para que

como tal por todos los dias de vuestra vida y siendo rre-

nungiable perpetuamente el dicho oíTicio como Su 3Iages-

tad lo manda por la ultima gedula de rrenungiagiones pro-
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veydaen la dicha rrazon lo podáis uzary useys según y

como lo an usado podido y devido usar vuestros antese-

sores con las condiciones contenidas en la dicha postura

y rremate egeto en lo que no son contrarias al dicho auto

que de suso va yncorporado el qual se a de guardar y cun-

plir sin egeder del cosa alguna y mando que este dicho

titulo se enbie a los Oficiales Reales para que aviendose

conplido por vuestra parte con el tenor del dicho rremate

os le entreguen y constando dello al Cavildo Justigia y Re-

gimiento de la dicha giudad de la Trenidad aziendo el

juramento y solenidad que en tal cazo se acostunbra y

debeys azer os ayan rregivan y tengan por tal Escrivano

del y del dicho Jusgado de Bienes de Difuntos y uzen con

bos el dicho ofigio y no con otra persona alguna y os acu-

dan y agan rrecudir con todos los salarios derechos y apro-

vechamientos a el devidos y pertenecientes conforme al

aranzel real y os guarden y agan guardar todas las onrras

gragias y mercedes franquezas livertades preeminencias

prerrogatibas ymunidades que deveis aver y gozar y os

deven ser guardados sin que os falte cosa alguna y en ello

ni en parte dello enbargo ni contrario alguno no se os

ponga ni consienta poner que yo por la presente en non-

bre de Su Magestad os rregivo y admito al dicho offigio

uzo y exergigio del y os doy poder y facultad para ello qual

en tal caso se rrequiere caso que por ello o alguno dellos a

el no seays rregevido con tanto que dentro de tres años pri-

meros siugientes que corran y se quenten desdel dia que

saliere el Armada del puerto y Callao desta giudad para

el Reyno de Tierra Firme el año que viene de seisgientos

y catorse soys obligado a traer aprovagion y confirmagion

de Su Magestad deste dicho titulo sob las penas contenidas

en la dicha gedula de rrenungiagiones y de llevar con el
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testimonio del carta mya para prezentar en el Real Con-

sejo de Indias en que aga rrela^ion de la venta y rremate

que en vos se hizo la qual se os dará quando la pidieredes

con declaragion que no la llevando no se os dará la dicha

confirmación ni se os prorogara el dicho termino como

Su Magestad me lo tiene mandado y los unos y los otros

no dexeys ni dexen de lo ansi cunplir por alguna manera

so pena de cada quinientos pesos de oro para la Cámara

de Su Magestad. Fecha en los Reyes en veynte y ocho días

del mes de Junio de mili y seys cientos y treze años.

—

Yo el Virrey. Por mandado del Virrey : Gaspar Rodriguez

Titulo. de Castro. — Titulo de Escrivano Publico y Cavildo y Juz-

Foja 291 del li- gado dc Bieucs de Difuntos de la ciudad de la Trenidad
bro original.

Puerto de Buenos Ayres a Gerónimo de Medrano Escri-

vano de Su Magestad.

presentation Eu la villa dc Potosi a doze dias del mes de Setienbre de

setiembreíade
^^^ ^ scisgientos y treze años ante los Señores Jueses y

^^*^*
Ofigiales Reales de la Real Azienda de Su Magestad desta

\>Io^^vSin^\}
"" ^i'"^ se prezento esta petición con la provicion que en ella

aze mención.

Petición. Gerónimo de Medrano Escrivano de Su Magestad digo

Foja 291 del li-
^^^ CD blrtud dcl rremate que por vuestras Mercedes se me

hizo del offigio de Escrivano Publico Cavildo y Juzgado de

Difuntos y de la Santa Ermandad de la giudad de la Tre-

nidad Puerto de Rueños Ayres y testimonio de todos los

autos que despache y enbie a la giudad de los Reyes Su

Exelengia me despacho titulo y corfirmagion del dicho

offigio que es este de que ago prezentagion y para conplir

con el tenor de lo que Su Exelengia por el manda ago la

dicha exivigion para que del se saque un tanto y se ponga

en los autos del dicho rremate mandando se me buelba el

original con testimonio al pie deste mi pedimento y su
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probeymiento para ocorrir con ello al Governador y Cavildo

de la dicha giudad me rregiva al uzo del dicho oíTiqío

aviando conplido con el tenor del dicho rremate alentó a

que con el tenor del y de mi postura he cunplido en esta

villa como consta de la sertificagion que esta en los autos

de como tengo enterada la Real Caxa del contado que pro-

mety atento a lo qual a Vuestras Mercedes pido y suplico

ansi lo probean y manden y pido justicia. — Gerónimo de

Medrano.

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a Presentación
* '' fecha en Buenos

beynte y siete dias del mes de Henero de mili y seis cientos
^"^*'

y catorze años ante el Capitán Simón de Baldes Tezorero v ,f'°j^29i ^ueita
>/ Sr ,/ del libro origi-

el Contador Tomas Ferrufino Juezes Oficiales Reales desta

Probingia y Puerto de Buenos Ayres por Su Magestad pare-

ció Gerónimo de Medrano Escrivano de Su Magestad y pre-

zento el titulo y confirmación que tiene en su fabor despa-

chado por el Exelentisimo Señor Marques de Montesclaros

Birrey destos Reynos de la venta y rremate de los oficios de

Escrivano Publico y de Cavildo y del Jusgado de Bienes de

Difuntos y de la Santa Ermandad desta dicha ^iudad que

esta en las ojas antes desta juntamente con una sertefica-

cion del Contador Juan Martines de Mecolaeta Jues oficial

de la Real Hacienda de la Villa de Potosy por donde costa

aver enterado en la Real Caxa della los quinientos pesos

corrientes que por su postura ofreció y pago de contado y

pidió obedecimiento y cunplimiento del lo y se ofreció a

dar las fiangas que se le mandan en el dicho rremate y

confirmación.

Y todo visto por los Juezes OíTiciales Reales desta dicha

ciudad dixeron que están prestos de hazer y cunplir todo

lo que el dicho Señor Birrey por la probicion del dicho

tittulo y confirmación manda y que el dicho Xeronimo de

ACT, DB CiBL. DS BV8N0S IIRBS. — T. 11. S3
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Medrano de las fianzas que les esta mandado y ofrege y

dadas se le dará sertefica^ion para que se prezente en el

Cavildo desta giudad y le rre^iban al uzo y exergi^io del

dicho oñicio como Su Exelengia lo manda y ansi lo dixeron

y firmaron. —Simón de Baldes. — Tomas Ferrufino. — Ante

mi : Gaspar de Azevedo, Escrivano de Registros y Hagienda

Real.

Decrcio. E visto poF los diclios Señorcs Jueses Oficiales Reales la

Foja 291 del li-
^^^^^a probisiou mandaron se guarde y cunpla como en

loongina.
^jj^ ^^ coutienc y se ponga un testimonio della en los

autos y se le entregue el orexenal al dicho Xeronimo de

Medrano con testimonio de su prezentaQiony probeymiento

para que ocurra con ella al Governador Cavildo y Justicia

del Puerto de Buenos Ayres y ansi lo probeyeron y firma-

ron. — Joan Martínez de Mecolaeta. — Don Estevan de

Lartaun. — Don Joan de SandovaLy Guzman.— Ante mi

:

Frangisco Rodríguez de la Coba, Escrivano de Su Magestad.

Según que lo susso dicho consta y párese por la dicha

petición y auto suso yncorporado que queda oreginalmente

en los autos del rremate en el offigio de Diego Garfia de

Oropeza Escrivano propietario de la que me reífiero y para

que dello conste del dicho pedimento y mandamiento doy

el prezente yo Francisco de la Coba Escrivano de Su Ma-

gestad que asisto al despacho del dicho OíTigio por asis-

tengia del dicho propietario en Potosi en doze dias del mes

de Setienbre de mili y seis gientos y treze años siendo

testigos Juan Bautista y Pedro de Contreras prezentes y

fize mi singo en testimonio de berdad. — Francisco Rodri-

guez de la Coba, Escrivano de Su Magestad.

Los Escrivanos Públicos y Reales que aqui sinamos y

firmamos serteficamos y damos fe a los que el prezente

hieren como Frangisco Rodriguez de la Coba Escrivano de
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Su Magestad como en su sinagion se nonbra y al prezente

usa y exerge el dicho offigio de Escrivano de Minas y Re-

gistros y Azienda Real desta Villa Enperial de Potosi por

ausengia de Diego Gargia de Oropeza propietario del y

como de tal a las escripturas y demás autos de la dicha

Real Hazienda que ante el an pasado y pasan se a dado y

da entera ffey crédito en juizio y fuera del y para que

dello coste dimos el prezente en Potosi en doge dias del

mes de Setienbre de mili y seis gientos y trege años. — Joan

Altamirano, Escrivano Publico della. — Joan Martínez Me-

nadio, Escrivano de Su Magestad. —Sancho Ochoa, Escri-

vano de Su Magestad.

Joan Martines de Mecolaeta Contador de Su Magestad

Jues Offigial de su Real Azienda deste Nuevo Reyno de

Toledo Provingia de los Charcas del Perú en su Real Caxa

desta Villa Imperial de Potosi certefico que un libro rreal

borrador del cargo y data de la dicha Real Hazienda que

comengo a veynte y nueve de Margo del año pasado de mili

y seisgientos y doze años y prosigue este de treze de mili

y seisgientos y treze a ífojas 44 esta escrita una partida de

carguo de mano de mi el dicho Contador y rrubricada de

Oíiigiales Reales que sacada al tenor de la letra es del

tenor siguiente

:

En primero de Abril metió en la Real Caxa Gerónimo de Gerónimo de
Medrarlo Offlcio

Medrano quinientos pesos de a ocho rreales por el contado c%budo''de'Bue-

del precio de Escrivano Publico y del Cavildo de Buenos

Ayres que hoy se remato en el 500. — Joan Martines de

Mecolaeta.

En la Villa de Pottossi en dies y siete dias del mes de

Setienbre de mili y seisgientos y treze años ante los Señores

Jueses Offigiales Reales de la Real Hazienda de su Mages-

tad desta dicha villa se layo esta petigion

:

nos Aires.
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Petirion. Gerónimo de Medrano Escrivano de Su Magostad perso-

na en quien serremato el offigio de Escrivano Publico Ca-

vildo y Jusgado de Bienes de Difuntos de la ^iudad de la

Trenidad Puerto de Buenos Ayres digo que: como a Vues-

tras Mercedes consta yo econplido en esta Villa con la obli-

gagion que tenia de enterar el contado que prometia del

pregio del dicho oíTigio y con el rremate y condigiones del

pues e traido confirmagion dentro de los seis mezes que

Vuestras Mergedes me mandaron y dieron de termino y

para que en el dicho Puerto me rregiban sin que aya escuza

alguna conpliendo con lo que Su Exelengia mando por su

provigion conbiene a mi derecho que Vuestras Mergedes

declaren en el descreto desta petigion aver yo cunplido en

esta Villa con el tenor del dicho my rremate esortando a

los Señores Ofigiales Reales del dicho Puerto rregiban las

fiangas que tenguo ofregidas con lo qual abre acabado de

cunplir con mi obligagion. A Vuestras Mergedes suplico

manden azer la dicha declaragion y exsortagion pues e

cunplido con el tenor del dicho rremate y pido justigia etc.

Otrosi a Vuestras Mergedes suplico manden que que-

dando un tanto de la serteficagion que el Señor Contador

me tiene dada del entero de la dicha Caxa se me entregue

el oreginal con testimonio desta petigion y la dicha exor-

tagion y pido justigia.— Gerónimo de Medrano.

Los dichos Señores Jueses Ofíiciales Reales aviendo visto

lo pedido por el dicho Gerónimo Medrano dixeron que

atento a que el suso dicho a cunplido en esta Villa y Caxa

Real della con el tenor del rremate en el ífecho del officio

de Escrivano Publico Cavildo y Jusgado de Bienes de Di-

funtos del puerto de Buenos Ayres y con la obligagion que

tubo conforme a la postura y rremate para que el dicho Ge-

rónimo de Medrano conforme a la confirmagion que tiene

Provci/nricnto
y exsurtauioii.
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de Su Exelengia el Señor Virrey deslos Reynos y en birtud

della le pueda usar libremente conforme por ella se man-

da estavan y exsortaron de parte de Su Magostad a los se-

ñores Jueses OÍIiciales de la Real Azienda de Su Magestad

de la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres que

abiendo prezentado el dicho Gerónimo de Medrano el dicho

titulo ante sus Mergedes manden rregebir de los susodichos

las fiangas que diere para la seguridad de la paga de siete

mili pesos corrientes que debe de rresto del pregio del di-

cho offigio siendo a su satisfagion dadas las dichas ñangas

se le de testimonio para que el Cavildo de la dicha giudad

le rregiba al uso y exergigio del digho oíigio y en caso ne-

gesario ansi mismo exortan y rrequieren al dicho Cavildo

Justigia y Regimiento de la dicha giudad de parte de Su

Magestad y de la suya les encargan que abiendo cunplido

el dicho Gerónimo de Medrano con lo referido le rregiban

a el dicho ofigio en conformidad del dicho titulo que por

Sus Mergedes esta mandado guardar y cunplir y lo lleva en

su poder el dicho Gerónimo de Medrano por aver conplido

como dicho es con lo que en esta Villa y Caxa Real della

tubo obligagion a el qual se le de la serliíicagion oreginal

que pide quedando un tanto en la causa y al pie de la ser-

tiíicacion traslado desta petigion porbeymiento y exortagion

para que tenga efeto lo aqui contenido y se cunpla lo que

Su Exelengia manda por el dicho titulo que al tanto aran

Sus Mergedes cada que se les pida justigia mediante y ansi

lo proveyeron y firmaron. — Joan Martines de Mecolaeta.

— Don Estevan de Lartaun. — Don Joan de Sandoval y
Gusman. — Ante my: Franqisco de la Coba, Escrivano de

Su Magestad.

Según consta y parece por la dicha petigion probey-

miento y exortagion que queda cosida en los demás autos
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oreginales del rremale del dicho ofigio cuyo traslado Ueba

el dicho Gerónimo de Medrano en el oficio de Minas y Re-

gistros y Hazienda Real desta Villa de Potossi de Diego

Garfia de Oropesa propietario della cuyo despacho acudo

yo el prezente Escrivano y para que dello conste a pedi-

mento del dicho Gerónimo de Medrano y de mandamiento

de los dichos Juezes Ofíigiales Reales di el prezente en la

villa Inperial de Potosi en dies y siete dias del mes de Se-

tienhre de mili y seiscientos y treze años siendo testigos a

lo ver sacar correguir y consertar Juan Bautista y Pedro

de Contreras prezentes y en fe dello fize mi singo en testi-

monio de berdad. — Francisco de la Coba, Escrivano de

Su Magestad.

Los Escrivanos Públicos y Reales que aqui firmamos y

signamos serteficamos y damos fe a los que el prezente

vieren como Juan Martínez de Mecolaeta de quien esta fir-

mada la serteficagion de atrás que esta en la foxa antes

desta es tal Contador de Su Magestad Jues Ofií^ial de la

Real Azienda de Su Magestad desta Villa como en ella se

nonbra y lo era en dos dias del mes de Abrill próximo

pasado deste año que es el dia de la dicha serteficagion y

como tal a usado y usa el dicho oficio y a sus serteficagio-

nes se a dado y da entera íTe y crédito y asimismo Fran-

cisco Rodríguez de la Coba de quien va singado y firmado

el testimonio de suso es tal Escrivano de Su Magestad

como en su firma se nonbra y al prezente asiste al despa-

cho del Offigio de Minas y Registros y Azienda Real desta

Villa y como de tal a las escripturas y autos que ante el an

pasado y pasan se a dado y da entera ífc y creditto en

xuizio y fuera del y para que dello conste dimos el pre-

zente en la Villa Inperial de Potosi en diez y siete dias del

mes de Seplienbre de mili y seis gientos y treze años.—

•
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Joan Altamirano , Escrivano Publico y de Cavildo. — Alon-

so Rodríguez Ramón, Escrivano de Su Magestad. — Alo?iso

Nieto, Escrivano de Su Magestad.

El Capitán Simón de Baldes Tesorero y Tonnas Ferru-

fino Contador Juegas OíTigiales Reales de la Real Azienda

de Su Magestad destas Provincias y giudad de la Trenidad

Puerto de Buenos Ayres serteficamos que en el libro bor-

rador que esta en esta Real Coxa a ffoxas dos del comienca

una partida que acaba en foxas tres del tenor siguiente

:

« En veynte y ocho dias del mes de Henero de mili y

seiscientos y catorze años se metió en esta Real Caxa una

escriptura de fiancas que Xeronimo de Medrano Escrivano

de Su 31ageslad en quien se rrematoel offigio de Escrivano

de Cavildo y Bienes de Difuntos desta giudad dio en canti-

dad de siete mili pesos corrientes de a ocho rreales que

rresla deviendo de los siete mili y quinientos de la dicha

plata en confonnidad del titulo y confirmación que pre-

zento despachado por el Exelenlisimo Marques de Montes-

claros Virrey deslos Reynos en beynte y ocho de Junio de

seis gientos y ocho digo treze años y de una serteficagion del

Contador Joan Martinez de Mecolaeta Oñigiales Reales de

la villa de Potosi por donde costa aver enterado en la Real

Caxa della los quinientos pesos del contado y las dichas

fiangas hizieron el Capitán Joan de Bergara el Capitán

Diego de Bega y Sebastian de Orduña y Alonso de Coria

Boorques y Don Joan de Bracamonte, cada uno en canti-

dad de un mili y quatrogientos pesos de la dicha plata la

paga dentro de ginco años en fin de cada un año la dicha

contia y comienga a correr desdel dia que el dicho Geróni-

mo de Medrano fuere rregivido en el Cavildo desta giudad

al uso y exergigio del dicho offigio como mas largamente

parege por la dicha escriptura de fiangas que paso ante
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Gaspar de Azevedo Escrivano de Registros y Hacienda Real

a que nos rreferimos y lo rrubricamos. »

Como de la dicha partida consta y parece a que nos

rreferimos y para que dello conste de pedimento del di-

cho Gerónimo de Medrano dimos el prezente en la dicha

ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en el

dicho dia veynte y ocho de Henero de mili y seisgienlos y

catorze años: y la dicha partida esta rrubricada en el

dicho Libro de nuestras rrubricas y aqui lo firmamos. —
Simón de Baldes. — Tomas Ferrufino.

Sigun todo consta e pareze por los originales que yo el

presente Escrivano bolbi a llebar en mi poder de que doy

fe. — Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 18 DE ENERO DE 1614

[Foja 29o del libi'o original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres a

veynte y ocho dias del mes de Henero de mili y seiszientos

y catorce años se junto a cabildo en las casas del la Justi-

cia y Regimiento desta dicha giudad a saber el Capitán

Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán Joan de

Bergara y Sebastian de Orduña Alcaldes Hordinarios el

Capitán Simón de Baldes Tesorero de la Hazienda Real

Tomas Ferrufino Contador della Bernardo de León Depo-

sitario General el Capitán Francisco Gargia Romero Her-

nando Xuarez Maldonado Gerónimo López Regidores en el

qual cavildo se trato lo siguiente porque oy dicho dia en
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Otro cavildo que se higo antes de medio dia no se pudo

acabar de tratar e concluir algunas cosas para que se

abian juntado y petÍQÍones que se abian traido a 1er por cabildo extraor-
dinario.

que era ya tarde y se reserbo para lo hazer en este cavildo

estrahordinario.

En este cavildo se leyó una petición de Dies:o Ruiz de Petición para
"^ í * <^ matar ganado

Ocaña vecino desta giudad por la qual pidió lizenzia para
^^^''^J®-

yr a hazer malanga de ganado zimarron como uno de los

ynteresados en el y atento que el tienpo de dos años por

que se suspendió la dicha matanza dixo era cunplido y

lo mismo pidieron por otras petigiones el Capitán Fran-

cisco de Salas y el Padre Fray Frangisco Martel de la Bor-

den de Nuestra Señora de las Mergedes y Juan Dominguez

Palermo y Miguel del Corro se mando ber el acuerdo por

donde se mando que dentro de dos años no se higiera

la dicha matanca y pareze fue probeydo en diez y nuebe

dias de Margo de mili y seiszientos y doge por lo qual

mandaron y a los sobredichos y a los demás ynteresados

del dicho ganado zimarron que pidieren lizenzia para yr

a matarle se les de en escrito conforme a la rrepartigion

que a cada uno esta ífecho con cargo que no comienzen a

hazer la matanga hasta veynte de Margo próximo venidero

deste año que es quando se cunplen los dichos dos años

de la proybigion so las penas que les están puestas y ansi

lo acordaron.

Y con esto y otras cossas que se trataron y peligiones

que se leyeron y probeyeron se acabo y zerro este cavildo

y lo firmaron. — Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara.

— Sebastian de Horduña. — Simón de Valdes.— Thomas

Ferruffino. — Bernardo de León. — Francisco Garpia Ro-

mero. — Hernán Xuares Maldonado. — Bartolomé Lcpez. —
Ante mi : Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico v Cavildo.
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CABILDO DEL 3 DE FEBRERO DE 1614

{Foja29S vuelta del libro original]

Notificación á
Francisco Muñoz

En la giudad de la Trenidad Puerto de Bues Ayres lunes

tres dias del mes de Febrero de mili y seiscientos y catorge

años se junto acavildo en las casas del la Justicia y Regi-

miento desta dicha QÍudad es a saber : el Capitán Mateo

Leal de Ayala Justigia Mayor el Capitán Joan de Bergara

y Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios el Capitán

Simón de Baldes Tessorero de la Hazienda Real Bernardo

de León Depositario General desta dicha QÍudad el Capitán

Frangisco Pérez de Burgos el Capitán Francisco Garcia Ro-

mero y Hernando Xuarez Maldonado y Bartolomé López y

en este dicho cavildo se decreto y paso lo siguiente :

En este cavildo mando llamar a el Capitán Francisco
Francisco Mufloz

. •ii ,i*j t»-j
de^su^e^e^c^c^onco- Muñoz vccmo dcsta Qiudad que esta elegido por Regidor

deste cavildo en el quarto boto como consta de la eleczion

que se hizo el diade año nuebo próximo pasado porquanto

no a estado en esta giudad estos dias pasados y entro en

este cavildo y por mandado de la dicha Justicia y capitu-

lares yo el presente Escrivano hize saber a el dicho Fran-

gisco Muñoz la dicha eleczion en el ffecha leyéndole el

numero de los Regidores que fueron eletos en el dicho dia

de año nuebo que esta en este libro para que lo hagete y

haga el juramento acostunbrado e abiendolo oydo y enten-

dido dixoque es tan pobre que no puede hagetar el dicho

Razones alega- cargo dc Rcgidor y tiene nezesidad de acudir a su ha-
das por el electo

*-' "

ITcargo/"*"'*'' cienda la qual tiene en frontera de yndios de guerra que si
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no asiste se le perderá en la qual tiene su muger y yjos. E

abiendo bisto su rrespuesta la Justigia y Regimiento

mandaron que por segundo apercibimiento se le notifique

hazete el dicho cargo con apercibimiento que no lo ha-

biendo se probeera justigia y estando presente el dicho

Capitán Frangisco Muñoz yo el presente Escrivano se lo

notifique el qual dixo que por las causas dichas y descargo

de su congiengia y juramento queseado tomar por no Notificación dei

poder acudir a los cavildos que se an de hazer no lo puede acelfte^eT^ar^ga

hagetar. Lo qual visto por el dicho Justigia y Capitulares

dixeron que por terzero y ultimo apergibimiento se le no-

tifique hagete el dicho cargo de Regidor y haga el jura-

mento que debe para cunplir con la eleczion que esta

ffecha so pena que se declara desde luego atento a la rre-

beldia que tiene por escluido de tener ofigio en este ca-

vildo por ninguna bia. Y estando presente el dicho Capitán

Frangisco Muñoz yo el presente Escrivano se le notifique

el qual dixo que apelaba del dicho mandato y probey- Apelación dei
electo.

miento porque lo siente por agravio por ser honbre pobre

y benemérito pide testimonio para pedir su justigia y

lo ñrmo.— Frangisco Muñoz. — Xnte mi: Gerónimo de

Medrano, Escrivano de Cavildo.

En este cavildo se presento una petigion de Frangisco de ei procurador
,

- pide que los al-

Manganares Procurador General en que pide que Lorengo ^ez^^'otran «il

Gutiérrez y Rodrigo Duran Alguagiles Menores desta giudad i'aTfil^nzas^otor-

y Alcaydes de la carzel nonbrados por el Señor Governa-

dor Diego Marin Negron exsiban los títulos que tienen de

los dichos ofigios y las fianzas que tienen dadas para que

se probea si los pueden usar y lo que se debe hazer para

el bien común y se mando a los dichos Juan Duran y su

conpañero las ñangas que tienen dadas y el dicho Juan

Duran exsibio un titulo de Alguagil Menor y Alcayde de la
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cárcel desla giudad en el ffecho por el dicho Señor Gover-

nador y no exsibio las fiangas que tiene dadas conforme a

el. Yansi mismo el dicho Lorenzo Gutiérrez dixo que es-

taba el dicho su titulo en este cavildo y se busco alio y

leyó y no consto aber dado las fiangas que le estaban man-

dadas dar atento a lo qual y a aver espirado los dichos

titulos por muerte del dicho Señor Governador todos los

dichos Capitulares unánimes y conformes dixeron que se

les notifique no usen de los dichos ofigios de aqui adelante

y pidieron a el Capitán Maleo Leal de Ayala Justigia Mayor

nonbre personas que usen los dichos ofigios y estando

presentes los dichos Juan Duran y Lorengo Gutiérrez se les

notifico lo suso dicho por mi el presente Escrivano y en

conformidad dello dexaron las baras.

Petición para En cslc cavüdo cl dicho Frangisco Pérez de Burgos Re-
que se ejecute la

hibe>en'trada°á gidor dixo y propuso que en esta giudad ay zedula rreal
Ja ciudad de lia-

dlTucumanf"^ po^" ^onoe sc proybc meter armas y cueros de bacas de la

Governagion del Tucuman en este puerto que conbiene que

se execute por lo que toca a el bien de los veginos que tie-

nen muchos frutos destos y no otro caudal con que se poder

sustentar y que si se da lugar a que entren los dichos fru-

tos de fuera demás de ser contra lo de la dicha rreal zedula

es en gran daño de los dichos bezinos la qual pidió se bus-

que e yntime en este Cavildo. Y todos los dichos Capitu-

lares fueron de acuerdo que se haga ansi y que le pidieron

a el dicho Justigia Mayor lo rremedie y execute el qual dixo

que a probeydo y echo en este caso lo que le a parezido

conbenir y que lo mismo ara de aqui adelante.

Acuerdo Efi cstc cavlldo después de aber salido del el dicho
ordenando que

RegX¿^'°ei®ect^ó Frangisco Muñoz y apelado y pedido testimonio se acordó
Francisco Muñoz

l^i-so.^"^'^^^"^^
que el Capitán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor desta

ciudad le apremie con prisión y pena pecuniaria a que
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azele el cargo de Regidor deste Cavildo sin eribargo de las

rrespuestas dadas porque seria dar lugar a que otras perso-

nas se quieran escusar en los ofizios en que fueren eletos y

ansi se pidió por todo este Cavildo a el dicho Justicia

Mayor.

Y con esto y otras cossas se acabo este cavildo y lo firma-

ron. — Matheo Leal de Ayala.— Joají de Vergara,—Sebas-

tian de Horduña.— Simón de Valdes.— Bernardo de Lean.

— Vittor Casco de Mendoza. — Francisco Pérez de Burgos.—
Francisco Garqia Romero. — Hernán Suares Maldonado. —
Bartolomé López. — Ante mi : Xeronimo de Medrano, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 6 DE FEBRERO DE 1614

{Foja S98 del libro original]

En la giudad de la Trenidad a seis dias del mes de Fe-

brero de mili y seis cientos y catorge años se ¡untaron a

cavildo estrahordinario la Justicia y Regimiento desta

giudad en el ofigio del dicho Cavildo es a saber: el Capitán

Matheo Leal de Ayala Justigia Mayor desta giudad Juan

de Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios

Bernardo de León Depositario General y Hernán Suares

Maldonado Regidores.

Y en el paresio Juan Duran y presento un titulo y non- no¿ y fícaiie'^d.

bramiento de Alguacil Menor desta ciudad y Alcayde déla tt%u"tuuio :

<-' * s ,/ j otorga fianzas.

Carzel della en el ffecho por el dicho Justicia Mayor y se
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leyó en este Cavildo y visto por los Capitulares le manda-

ron entrar en el a el dicho Juan Duran el qual ofrezio por

su fiador a Bacho de Filicaya y se mando rrezebir la dicha

fianga y del suso dicho Juan Duran se rres^ibio juramento

por Dios Nuestro Señor y por los Santos Ebangelios y por

la señal de la Cruz en forma debida de derecho so cargo

del qual prometió de usar y exerzer los dichos offizios de

Alguacil Menor y Alcayde con toda dilixengia fidelidad y

cuidado como debe y es obligado guardando el aranzcl de

los rreales derechos y todo lo demás que fuere a su cargo

y que ^si ansi lo hiziere Dios le ayude y a el contrario se

lo demande ya la conclusión del dicho juramento dixo:

« si juro y amen » y el dicho Justigia Mayor le entrego una

bara de la Real Justicia que con el dicho oficio a de traer

y se mando aga ynbentario de los presos y prisiones que

obiere en la Carzel como por el dicho titulo se le manda

el qual se mando asentar en este cavildo y... con la fianza

que ofrezio delante deste Cavildo donde parejera y en la

Recibimiento, forma dlcha quedo rrezibido a el uso y exersigio de los

dichos oficios.

Con lo qual se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron.

— Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian

de Borduña. — Bernardo de León.— Hernán Suarez Mal-

donado. — Juan Duran. — Ante mi : Gerónimo de Medrano,

Escrivano del Cavildo.
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FIANZA DE JUAN DURAN

[Foja S98 vuelta del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

en seis dias del mes de Febrero de mili y seis QÍentos y

catorge años ante mi el Escrivano Publico y testigos pare-

ció Bacho de Filicaya mercader rresidente en esta giudad

a quien doy fe que conozco y dixo y otorgo que se cons-

tituya y constituyo por fiador de Joan Duran Teniente de

Alguacil Mayor y Alcayde de la Carzel Publica desla ^iudad

de que se le a dado titulo por la Justigia Mayor desta giu-

dad y en tal manera se obligo que el dicho Juan Duran

dará buena cuenta de todo lo que por la Justicia le fuere

hordenado y mandado y mandamientos que le fueren

mandados executar y plata que en su poder entrare y terna

a su cargo y fiel custodia los presos que le fueren en-

tregados por deudas o delitos y si por su culpa o negli-

jengia se le uyeren estara a derecho por ellos y pagara

lo juzgado y sentenciado en todas ynstanzias y las deudas

que debieren de los tales presos en qualquier cantidad

que sea y si ansi no lo cunpliere el dicho Juan Duran el

dicho Bacho de Filicaya como tal su fiador y pringipal

pagador y sin que contra el dicho Juan Duran ni sus

bienes ni contra otra persona alguna sea íTecha ni se aga

diligencia ni escursion ni otro auto alguno de fuerza

ni de derecho cuyo beneficio y leyes con el de las espen-

sas gastos y depósitos dellas espresamente rrenungio pa-

gara guardara y cunplira todo lo que el dicho Juan Duran
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tiene y es obligado a guardar y cunplir como tal Alguacil

y Alcayde de la Carzel desta giudad y de lo que ansi fuere

se dio por entregado y rrenungio las leyes de entrego pe-

cunia y engaño como en ellas se contiene y hizo de deuda

agena suya y de libre deudor y para el cunplimiento dello

obligo su persona y bienes ávidos y por aver e dio

poder a las Justigias de Su Magostad en forma para que

le apremien a lo que dicho es como por sentení^ia pasada

en cosa juzgada y rrenungio las leyes de su favor y la

general y derechos della y lo otorgo en la forma dicha y

firmo aqui de su nonbre siendo a lo que dicho es presen-

tes por testigos Pedro Gutiérrez y Gerónimo de Benabides

y Juan Cardoso Pardo presentes. — Bachio de Filiguaya.

— Ante mi : Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y

Cavildo.

TÍTULO DE JUAN DURAN

{Foja 299 vuelta del libro original)

El Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor en esta

giudad por Su Mageslad.— Por quanto por muerte del

Señor Diego Marin Negron Governador y Capitán General

que fue destas Provincias seso el uzo y exercigio del oficio

de Alguazil Menor y Alcayde de la Cargel desta giudad

que por su nonbramiento uzava Juan Duran y conbiene

Nombramiento nonbrar de nuevo persona en los dichos ofigios para la
a TiiQn Duran ^

Si buena administración y exergigio de la Real Justigia y

en esta giudad no ay al presente persona mas a prepósito

de Juan Duran
como alguacil
menor y a,

(le la cárcel.
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que el dicho Juan Duran por la prezenle en aquella bia

y forma que puedo y ay lugar de derecho nonbro y elixo

y proveo al dicho Juan Duran por Alguazil Menor desta

giudad y Alcayde de la Cargel della atento a lo rreferido

y a que en esta dicha giudad no ay Alguazil Mayor pro-

pietario ni otra persona que pueda nonbrar los dichos

oficios y exorto al Cavildo Justicia y Regimiento desta

giudad que presentándose el dicho Juan Duran con este

nonbramiento y aziendo el juramento acostunbrado y

dando fianzas para dar rresidengia le rreciban al uzo y

exergigio del dicho ofigio y se le entregue la vara de la

Real Justicia que con ellos a de traer y cazo que por al-

guno o algunos no sea rrecibido yo en nonbre de Su Ma-

gestad le rregivo y he por rregevido y le doy el poder y

facultad que se rrequiere para lo uzar y exerger y para

que pueda llebar y llebe todos los derechos y aprove-

chamientos que conforme al Real Aranzel deve llebar y se

ara cargo de los prezos priziones y otras cozas que uviere

en la dicha cargel y gozara de todas las preminencias y

libertades que por rrazon de los dichos oficios deve uzar

y mando se le guarden y tengan por tal Alguazil Menor

y Alcayde de la Cárcel y con el se uzen los dichos oflicios

sin le poner enbargo ni contradieion alguna so pena de

quinientos pesos para la Real Cámara. Fecho en Buenos

Ayres en seis dias del mes de Febrero de mili y seiscientos

y catorze años. — Mateo Leal Ayala. — Por mandado : Ge-

rónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

Concuerda con su original que llebo en su poder el dicho

Juan Duran de que doy fee. — Gerónimo de Medrano, Es-

crivano de Cavildo.

áct, del cíb. de buenos aires. — T. 11. 34
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CABILDO DEL 10 DE FEBRERO DE 1614

[Foja 300 vuelta del libro original)

En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

en diez dias del mes de Febrero de mili y seiscientos y

catorge años se junto a cavildo en las cassas del la Justicia

y Regimiento desta dicha giudad es a saver: el Capitán

Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán Joan de

Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios el

Capitán Simón de Baldes Tesorero de la Hazienda Real el

Capitán Francisco Garzia Romero Hernán Suarez Maldo-

nado el Capitán Francisco Pérez de Burgos Bartolomé

López y en este dicho cavildo se decreto y paso lo siguiente:

presentapionde Eu cstc cavlldo SO preseutaron y bieron las quentas que
quemas de Ber-

d%ositario^qTe por hordcu y comisión del se lomaron a Yernardo de León
fue mai/ordomo ... i i i

• •
i i i

de Cabildo. depositario general del lienpo que a sido mayordomo de

los propios deste Cavildo que fueron quatro años que co-

mencaron a correr desde primero de Henero de seiscientos

y diez hasta fin de Dicienbre de seiscientos y treze por

Sebastian de Horduña Alcalde Hordinario y Frangisco de

Mancanares Mayordomo que a el presente es deste Cavildo

y las declaraciones que por un auto firmado de sus non-

bres y de mi el presente Escrivano su fecha en esta ciudad

en quatro de Febrero deste presente año pareze aber fecho

los dichos Diputados por el qual sacaron por alcange el

liquido contra el dicho Bernardo de León un mili y giento

y diez y seis pesos y cinco rreales de a ocho el peso y so-

bre otros un mili y trezientos y quarenta y nueve pesos le



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 371

mandaron dar ciertas ñangas para que dentro de quatro

meses prezise y justifique las partidas en que los da por

descargo y pareze que le rrezibieron en quenta trezientos

y setenta y siete pesos y dos rreales por aberlos pagado

por libranzas del Cavildo y cartas de pago de las partes

todo lo qual bisto por los dichos capitulares mandaron

que lo contenido en el auto de los dichos Diputados se

execute guarde y cunpla en todo y por todo como en el

se contiene y para ello se entreguen las dichas quentas a

el Procurador General y Mayordomo desle Cavildo para

que pida su execugion y cunplimiento ante el Juez que le

pareziere y en quanto a un quaderno y memorial firmado

del dicho Bernardo de León con algunos autos y cartas de

pago y otros rrecaudos de gastos que dize aber fecho

como mayordomo de los propios deste Cavildo en obra de

las casas del y otras casas nuebas y en carzel y fuerte

desta giudad por donde dize a gastado dos mili y duzien-

tos y setenta pesos y medio que los dichos Diputados rre-

mitieron a este Cavildo por no mostrar como no muestra

borden de Su Magestad ni de quien en su rreal nonbre se

la pudiese dar ni del Cavildo libranza para los pagar todos

ni parte dellos dixeron los dichos Capitulares que rreser-

baban y rreserbaron su derecho a saibó a el dicho Bernardo

de León para que pida lo que ansi dize gasto a quien

donde quando y como y ante quien biere que le conbiene

porque no a lugar dársele libramiento por agora para que

se le pague la dicha cantidad de los propios deste Ca-

vildo.

En este cavildo se leyó una petigion que presento Ro- rvecibopor ve-
ziiio a Rodrigo

drigo Nuñez de León morador en esta ciudad en que pidió ^"'''^~ ''^ ^^°"-

le admitiesen por vecino della atento que a veynte años

que preside en esta ciudad y todos los dichos capitulares
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le admitieron por tal becino desta giudad y le mandaron

entrar en este cavildo y poner en la lista y numero de los

bezinos desta QÍudad para que goze de todas las prehemi-

nen^ias que gozan y pueden gozar los demás vezinos

della y del se rregibio juramento por Dios Nuestro Señor y

por una señal de cruz en forma de derecho y so cargo del

prometió de hazer y acudir a todas las cosas y casos que

como tal vezino se le mandaren y fuere obligado so las

penas en que yncurren no lo haziendo y a la conclusión

del dicho juramento dixo si juro y amen con lo qual quedo

rrezibido por tal vezino desta giudad.

Y con esto y otras peticiones que se leyeron se acabo

este cavildo y lo firmaron.— Matheo Leal de Ayala.— Joan

de Vergara. — Sebastian de Horduña.— Simón de Valdes.

— Frangisco Pérez de Burgos. — Francisco Garqia Homero.

— Hernán Sitares Maldonado. — Bartolomé López. — Ante

my : Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 17 DE FEBRERO DE 1614

[Foja 301 vuelta del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

lunes diez y siete dias del mes de Febrero de mili y seis-

gientos y catorce años se junto a cavildo en las cassas de

la Justigia y Regimiento desta dicha giudad es a saber el

Capitán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor desta giudad

el Capitán Joan de Bergara Sebastian de Orduña Alcaldes
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Hordinarios el Capitán Simón de Baldes Tesorero Contador

Tomas Ferrufino el Capitán Yitor Casco de Mendoza el

Capitán Francisco Garzia Romero Hernán Suarez Maldo-

nadoel Capitán Francisco Pérez de Burgos Bartolomé López

Frangisco de Manganarez capitulares deste dicho cavildo

y en el se trato lo siguiente :

En este cavildo se propuso como la bara de Fiel Execu- r¿ci Executor.

tor viene por su turno a el Capitán Yitor Casco de Mendoga

Regidor deste cavildo a el qual que estaba presente se le

entrego una bara alta de la Real Justicia por el Capitán

Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor y la rrezibio y juro por

Dios Nuestro Señor y por una señal de cruz en forma de

derecho de usar bien y fielmente el dicho cargo como debe

y es obligado habiendo justigia sin pasión ni afigion y a

la conclusión del dicho juramento dixo que si ansi lo hi-

ziese Dios le ayude y a el contrario se lo demande amen

y con esto quedo rrezibido a el uso de tal Fiel Executor.

Y con esto y algunas petigiones que se presentaron v Diputados dei
" Ospital.

probeyeron se acabo zerro y firmo este cavildo y cupo por

su turno a el dicho Alcalde Sebastian de Orduña y Fran-

gisco Pérez • de Burgos Regidor el ser Diputados para las

cosas que se acostunbran del ospital y carzel y ellos que

presentes estaban lo azetaron y todos lo firmaron. — Mateo

Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de Uor-

duña.— Siman de Valdes. — Thomas Ferniffino. — Vittor

Casco de Mendoga. — Franqisco Pérez de Burgos. — Fran-

gisco Gargia Roquero. — Hernán Suarez Maldonado, — Bar-

tolomé lojoez. — Ante my : Gerónimo de Medrano, Escri-

vano Publico v Cavildo.
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CABILDO DEL 25 DE FEBRERO DE 1614

[Foja 302 vuelta del libro original)

En la^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

beinte y cinco dias del mes Febrero de mili y seisQÍenlos

y catorge años se juntaron a cavildo en las casas de la Jus-

ticia y Regimiento desta ciudad es a saber el Capitán Ma-

teo Leal de Ayala Justicia Mayor del la el Capitán Joan de

Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios y el

Capitán Simón de Baldes Tesorero de la Real Hagienda el

Capitán Bitor Casco Fiel Executor Bartolomé López el Capi-

tán Francisco Garfia Romero Hernán Suarez Maldonado

Capitulares del dicho cavildo y en el se trato lo siguiente:

carta-f del Eu cste cavildo se leyeron dos cartas escritas por el Ca-
procttrador Ge-

í>to«5"""^'
"''' pitan Manuel de Frias Procurador General del sus flechas

en la ciudad de Sibilla a quatro de Septienbre y diez y seis

de Otubre del año pasado de seiscientos y treze en que da

abiso de las causas que a tenido para aberse detenido en

la dicha ciudad y no aber ydo a la Corte a tratar los nego-

zios que llebo a cargo desta ciudad y las demás desta

probingia y deste cavildo y se cometió a el Capitán Simón

de Baldes el rresponder a las dichas cartas de las quales

se de noticia a los cavildos de las ziudadesde Arriba para

que les conste lo que en ellas dize.

carnezerias. Eu cstc cavüdo SO trato couio cs ticupo que se rrematen

las carnezerias por lo qual acordaron que se traigan en

pregón los nuebe dias que es costunbre y se asigne el rre-

mate para el Domingo que se contaran nuebe dias de

Marco próximo benidero.
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Y con esto y algunas peticiones que se presentaron leye-

ron y decretaron se acabo gerro y firmo este cavildo. —
Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de

Hordiiña. — Simón de Valdes. — Vittor Casco de Mendoga.

— Francisco Garqia Romero. — Hernán Sitares Maldonado.

— Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de Medrano,

Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 3 DE MARZO DE 1614

[Foja 303 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

tres dias del mes de Margo de mili y seiscientos y catorge

años la Justicia y Regimiento desta ciudad se juntaron a

cavildo en las casas de su Ayuntamiento es a saber el Ca-

pitán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor el Capitán Joan

de Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios

desta giudad y su juridigion el Capitán Simón de Baldes

Tesorero de la Real Hazienda por su Magestad el Capitán

Frangisco Gargia Romero Hernán Suarez Maldonado Bar-

tolomé López Capitulares Regidores del dicho cavildo en

el qual se trato lo siguiente :

En este cavildo se leyó una zedula rreal de su Magestad Frau Femando
Mexia déla or-

firmada de su rreal mano rrefrendada de Pedro de Ledes- Ío"'dí^santS^D'¿-
mingo sobre el

ma secretario su fecha en veinte y siete de Margo del año Z7ri'"nl'edíuat

pasado de seisgientos y treze que para el efeto exsibio el

Padre Fray Fernando Mexia de la borden de Santo Domingo
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Procurador General della que fue a los Reynos de España

y de próximo a buelto dellos a este puerto por la qual pa-

reze que su Mogestad manda que Diego Marin Negron Go-

vernador y Capitán General que fue destas Probinzias

ynforme sobre lo contenido en ella azerca de la fundación

de un monasterio de monjas y porque es ya difunto y a

este caviJdo no le toca hazer la dicha ynforma^ion sino a

el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor que a el pre-

sente es en esta giudad y su juridigion por lo que a ella

toca se le pidió la bea y zerca de lo contenido en ella aga

lo que le pareziere conbenir y para que en todo tienpo

conste de la dicha rreal zedula se ponga un tanto della en

este libro y que se buelba el horiginal a el dicho padre

fray Fernando de Mexia.

correduvia. En cstc cavüdo SO trato como a la correduría de lonxa

desta giudad que tiene arrendada Juan Pérez de Godoy se

abia puxado por Antonio de León y que de su puxa se le

avia dado traslado y que asta oy no a respondido por lo

qual se cometió a Francisco de Manzanares Procurador

General desta giudad Mayordomo de los propios della que

estaba presente tome estos autos y pida ante Juez conpe-

tente lo que le pareziere conbenir para que este negozio

se fenezca con brebedad el qual estando presente lo azelo.

Y con esto y algunas peticiones que se leyeron y probe-

yeron se acabo este cavildo y lo firmaron.— Matheo Leal de

Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña:—
Simón de Valdes. — Frangisco GavQia Romero. — Hernán

Suarez Maldonado.— Bartolomé López, — Ante my : Geró-

nimo de Medrano, Escrivano Publico v Cavildo.
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CÉDULA RELATIVA AL PROYECTADO CONVENTO DE MONJAS

[Foja 304 del libro original]

El Rey. — Diej^o Marin Nee;ron mi Governador y Capitán /,« zeduia de
•J <=> ^ d t-

j.^^,1 Fernando

General de las Provincias del Rio de la Plata Fray Fer- f'«^^^^*'«

nando Mexia de la Horden de Santo Domingo Procurador

General de su Horden de esa Probingia y la de Tucuman

rae a rrepresentado la grande nezesidad que ay en esas

Probingias de un Conbento donde se puedan rrecoger mu-

chas donQellas hijas y nietas de descubridores y poblado-

res que por no poder suzeder en las encomiendas de

yndios de sus padres quedan pobres y no tienen las dotes

que an menester para cassarse por estar yntrodugido el

darse grandes dotes y que el dicho conbento se podria

fundar en la giudad de Córdoba por estar en el comedio de

arabas probingias y ser abundante de manteniraientos y

materiales y labrarse alia paños gergas lienco de algodón

y aber buenas posesiones de tierras donde situar las rren-

tas para las rreligiosas y que esta fundación costara asta

beinte raill ducados los quales se podran toraar de las

bacantes de encoraiendas de yndios sirbiendorae yo de raan-

dar que ansi corao esta hordenado que los frutos de las

dichas encoraiendas de yndios que bacán en el entretanto

que los opositores hagen sus probanzas por termino de dos

meses se metan en mi caxa rreal se suspendiese el enco-

mendar las dichas encomiendas por un año o lo que con-

biniere que estén bacas y que estas bacantes se aplicasen

para la obra y fundación del dicho conbento pues por ser
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ynteresados todos en obra tan de servicio de Dios Nuestro

Señor lo tenían por bien suplicándome mandase probeer

y hordenar ansi y que se fundase el dicho conbento de

monjas de la borden de Santo Domingo habiendo merged

y limosna de los dichos veinte mili ducados para su obra

y fundación en las dichas bacantes y porque quiero saver

si en esas probingias ay algunos conbentos de monjas y

de que borden y en que partes y que negesidad ay de fun-

darse el que se pide donde se rrecoxan hijas y nietas de

descubridores y pacificadores y en caso que conbiniese

hager esta fundación en que parte se podria hacer y lo que

costara y si de las bacantes se podria tomar lo nezesario

para ello hasta en cantidad de los dichos veinte mili du-

cados mandando suspender la probision de las dichas

encomiendas y porque tienpo o si esto es en perjuizio de

tergeros o que ynconbenientes podrían rresultar dello y si

después de fundado el dicho conbento se podra sustentar

y conserbar con los dotes que metieren las monxas y si la

fundagion sera para solo hijas y nietas e degendientes de

conquistadores os mando que abiendolo considerado muy

bien me enbieis rrelagion sobre ello con vuestro pareger.

Marzo 27de 1613. Fccha cn Madrid a veinte y siete de Margo de mili y seis-

gientos y treze años. — lo el Rey.— Por mandado del Rey

Nuestro Señor: Pedro de Ledesma. Y al pie de la dicha

gedula rreal parezen estar seis rrubricas que parezen ser

de los Señores del Real Consejo.

Concuerda con el horiginal que a el presente buelbe a

llebar en su poder el dicho Fray Fernando Mexia y lo firme.

— Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.
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CABILDO DEL 12 DE MARZO DE 1614

{Foja 304 vuelta del libro original)

En la (jiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

doQe dias del mes de Margo de mili y seisgientos y catorge

años se juntaron a cavildo la.Fustigiay Regimiento desta

giudad en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen

de uso y costunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de

Ayala Justigia Mayor desta giudad el Capitán Joan de Ber-

gara Alcalde Hordinario el Capitán Simón de Baldes Teso-

rero y Contador Tomas Ferrufino Juezes Ofigiales Reales de

la Real Hazienda desta giudad el Capitán Frangisco Romero

Hernán Suarez Maldonado Bartolomé López Capitulares

Regidores deste cavildo en el qual se hizo lo siguiente:

En este cavildo se presento una petición por Bernardo Bernardo de
León Deposita-

de León Depositario General desta ciudad con la qual pre- 's¿'nm'}ianga'de'i
_

1 1 • 1
Capitán Diego

sentó una nanea otorgada por el Capitán Diego de Bega
ser rffíLfdo''a''H

111 ii- 1 -lili • i(So del ojicio de
vecino della en que se obliga a la segunda de los depósitos Depositario de

* i o o t los negr-os.

que en el se higieren de negros tienpo de un año mas o

menos lo que fuere su boluntad con cierta declaragion en

ella rreferida y le ofregio por su fiador como en la dicha

íianga se contiene y para los demás depósitos de otros

géneros que de aqui adelante en el se hizieren ofrezio ansi

mismo por sus fiadores a Crisptoval Navarro y Diego de

Trigueros vecinos desta giudad y pidió se le admitiesen las

dichas fiancas sin peijuizio de su derecho y de sus ape-

lagiones y protestagiones como mas largamente la dicha

peligion lo declara la qual y la dicha fianga vista por los
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dichos Capitulares y la zedula rreal de confirmaQion que

su Magestad despacho a el dicho Depositario General del

dicho oficio cuyo traslado esta en este libro todos uná-

nimes y conformes dixeron que cunpliendo el dicho Ber-

nardo de León con lo que su Magestad manda sobre las

flaneas que por la dicha confirmación se le mandan dar se

probeera y cunplira lo que su Magestad manda a este

cavildo aga y por agora se le admite la fianga que presento

ffecha por el dicho Capitán Diego de Bega cuyo traslado au-

toricado mandaron se meta en este cavildo para que se

use della quando se ofrezca y ansi mismo le admiten los

demás fiadores que se obliguen conforme a lo que su Mages-

tad manda por la dicha rreal sedula de confirmación los

quales abiendo otorgado fiangas sobre ello se traigan a este

cavildo para que se bean.

Y con esto y algunas peticiones que se leyeron se zerro

este cavildo y lo firmaron. — Matheo Leal de Áyala. — Joan

de Vergara. — Simón de Valdez.— Thomas Ferruffino. —
Frangisco Garzia Romero. — Hernán Suares Maldonado. —
Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de Medrano, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 18 DE MARZO DE 1614

[Foja 30o vuelta del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

diez y ocho dias del mes de Margo de mili y seiscientos y

catorce años el Cavildo Justicia y Regimiento desta ciudad
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se juntaron a lo hazer en las casas de su Ayuntamiento

como es costunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de

Avala Justicia Mayor desta giudad el Capitán Joan de Ber-

gara Alcalde Hordinario el Capitán Simón de Baldes Te-

sorero y Contador Tomas Ferrufino Juezes Oficiales Reales

della y el Capitán Francisco Gargia Romero y Hernán Sua-

rez Maldonado Regidores Capitulares del dicho cavildo en

el qual se decreto lo siguiente :

En este cavildo se trato como las carnezerias están rre- camezenas so-
bre que azete el

matadas en el capitán Antón Higueras de Santana y que HigZerts.
"^"'"'^

no a parezido a azetar el rremate acordóse por todos los

capitulares que se despache persona a su chácara y es-

tancia para que le llame y se le notifique aga la azetagion

y obligación que debe conforme a su postura con las con-

digiones hordinarias conque se rrematan.

En este cavildo se trato como la pregonería se trae en Pregonería.

pregón para harrendarse acordóse que los diputados deste

turno la rrematen en quien mas diere por tiempo de un año

y ífecho se traiga a este cavildo para que se bea en el.

Y con esto se acabo este cavildo y se zerro y lo firmaron.

— Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Simón de

Valdes.— Thomas Ferrufjino. — Frangisco García Romero.

— Hernán Suaves Maldonado.— Ante my: Gerónimo de

Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 25 DE MARZO DE 1614

[Foja 306 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

veinte y ginco dias del mes de Marco de mili y seisgientos
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y catorge años el Cavildo Justicia y Regimiento desla ciu-

dad se juntaron a hazerlo como tienen de costumbre en las

casas de su Ayuntamiento es a saver el Capitán Maleo Leal

de Ayala Justicia Mayor desta giudad el Capitán Joan de

Bergara y Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios Bitor

Casco de Mendoga Francisco Pérez de Burgos Hernán Sua-

rez Maldonado Bartolomé López Capitulares del dicho ca-

vildo en el qual se hizo propuso y decreto lo siguiente

:

vistadeirema- Eu osto cavildo SQ pidio V bio el rremate de las came-
le de las carnice- ' "

"*^'
gerias fFecho por los diputados para este año en el capitán

Antón Higueras de Santana vegino desta giudad a rrazon

de a quatro rreales el quarto de nobillo y baca de tres años

para arriba y con las demás condiciones en el dicho rre-

mate contenidas el qual se amitio y aprobó por este cavildo

para que se cunplan y exequten como en el se contiene.

Repartición de En estc cavíldo se trato como se tiene costunbre acudir
las iglesias a los

^s^ntl
*' •'"^^^^ a las yglesias desta giudad los juebes y viernes santos al

enzierro y desengierro del Santísimo Sacramento y para

que se aga con la puntualidad que se debe se señalo a el

capitán Maleo Leal de Ayala Justicia Mayor el aliarse en

la Iglesia Mayor con el Capitán Bitor Casco y Capitán Fran-

cisco Romero Regidores y el presente Escrivano de Ca-

vildo y en la Conpañia de Jesús el Capitán Joan de Vergara

con Hernán Suarez Maldonado Regidor y en San Francisco

a Sebastian de Horduña con Bartolomé López Regidor y a

Santo Domingo a el Capitán Simón de Baldes Tesorero y

Frangisco Pérez de Burgos Regidor y en Nuestra Señora de

las Mergedes el Contador Tomas Ferrufino y Frangisco de

Manganares Procurador General y los que estaban presen-

tes lo asetaron.

Y con esto se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron. —
Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de
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Horduña. — Vittor Casco de Mendoqa. — Francisco Pérez de

Burgos. — Hernán Suares Maldonado. — Bartolomé López.

— Ante my : Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y

Cavildo.

CABILDO DEL 11 DE ABRIL DE 1614

[Foja 307 del libro original)

En la QÍudad de la Trinidad Puerto de Buenos Ayres en camido.

onge diasdel raes de Abril de mili y seiscientos y catorge

años el Cavildo Justicia y Regimiento desta giudad se

juntaron en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen

de costunbre ha ager cavildo es a saber el Capitán Mateo

Leal de Ayala Justicia Mayor desta Qiudad y su juridigion

por su Magestad el Capitán Joan de Bergara Alcalde Hor-

dinario el Capitán Simón de Baldes Tesorero de la Real

Hazienda en esta dicha giudad el Contador Tomas Ferrufino

Bernardo de León Depositario General y el Capitán Fran-

cisco Gargia Romero Capitulares deste dicho cavildo en el

qual se decreto lo siguiente :

En este cavildo se bio un titulo y nonbramiento ffecho Nombramyento
" de Guadarrama

por el dicho Capitán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor ^°''''^'^"«f''-

en Domingo de Guadarrama morador en esta giudad para

Alguagil Menor della y pidió le rresgibiesen y los dichos

Justigia y Capitulares le mandaron entrar y entro en este

cavildo y del rresgibio juramento por Dios Nuestro Señor

y por una señal de cruz en forma debida de derecho y so

cargo del prometió de usar y que usara el dicho oficio de
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Alguagil Menor con diligencia y cuydado como debe y es

obligado guardando el rreal haran^el de los derechos y lo

demás que es a su cargo y si ansi lo hiziere Dios le ayude

y por el contrario se lo demande y a la conclusión del dicho

juramento dixo si juro y amen y se le mando diese las

fianzas que en el dicho nonbramienlo se le mandan dar y

dixo que luego yncontinente las dará y el dicho Justigia

Mayor le entrego una vara alta de la Real Justicia que con

el dicho oficio a de traer y el la rresgivio con lo qual quedo

rresgivido a el uso y exercicio del dicho oficio y se mando

asentar en este libro un traslado del dicho nonbramienlo

para que conste dello en lodo lienpo.

Y con esto se acabo zerro y iirmo este cavildo y lo fir-

maron. — Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. —
Simón de Valdes.— Thomas Ferrufino.— Bernardo de León.

— Frangisco García Romero.— Ante my : Gerónimo de

Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

FIANZA DE DOMINGO DE GUADARRAMA

[Foja 307 vuelta del libro original]

Fianza de Al- Eu la gludad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en
Ouafil.

onge dias del mes de Abril de mili y seiscientos y catorce
Abril 11 de 1614.

años ante mi el Escrivano Publico y testigos paresgio el

Capitán Felipe Nabarro vegino desta giudad a quien doy

fee que conozco y dixo y otorgo que se constituya y cons-

tituyo por fiador de Domingo Guadarrama persona que
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esta nonbrado por Teniente de Alguagil Mayor d esta ciudad

y en tal manera se obligo que el suso dicho dará quenta

de todo lo que por la Justicia le fuere hordenado y man-

dado y mandamientos que le fueren mandados executar y

plata que en su poder entrare y de todo dará buena cuenta

con pago y si ansi no lo cunpliere y la diere el como tal

su fiador y principal pagador y sin que contra el dicho

Domingo de Guadarrama ni sus bienes ni contra otra per-

sona alguna sea íFecha ni se aga diligencia ni escursion ni

otro auto alguno de fuero ni de derecho cuyo benefis.o y

leyes con el de las espensas autenticas gastos y depósitos

dellas espresamente rrenuni^io dará quenta de todo lo que

a el suso dicho se le pidiere de lo que esta rrefcrido y pa-

gara por el lo que contra el suso dicho y sus bienes fuere

juzgado y sentenciado para cuya paga ycunplimiento hizo

de deuda agena suya propia y obligo su persona y bienes

ávidos y por aver e dio poder a las Justicias de su Mages-

tad de qualesquier partes que sean a el fuero de las quales

se sometió y renungio el suyo y la ley que dize que el ac-

tor debe seguir el fuero del rreo para que le apremien a lo

que dicho es como por sentencia pasada en cosa juzgada

y rrenungio las leyes de su fabor y la general y derechos

della y lo otorgo en la forma y manera que dicho es ante

mi el dicho Escrivano y lo firmo aqui de su nonbre siendo

a ello presente espresse por testigo Bartolomé Leyton y el

Capitán Francisco Gargia Romero y Bernardo de León pre-

sentes. — Felipe Nabarro. — Ante my : Gerónimo de Me-

drarlo, Escrivano Publico.

CT, DSL CIB. DR BUENOS AIRES. — T, II. 25
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CABILDO DEL 15 DE ABRIL DE 1614

(Foja 308 vuelta del libro original]

caviido. En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

en quiíigedias del mes de Abril de mjll y seys cientos y

catorge años se juntaron a cavildo la Justicia e Regimien-

to desta ciudad en las casas de su Ayuntamiento como

lo tienen de costumbre es a saber el capitán Matheo Leal

de Avala Justigia Mayor desta giudad y el Capitán Joan

de Bergara Alcalde Hordinario Capitán Simón de Baldes

Tesorero y Contador Thomas Ferrufino Bernardo de León

Depositario General della Capitán Frangisco Romero y

Hernán Suaroz Maldonado capitulares del y en este cavil-

do se tratólo siguiente:

sobveeinoabev En cstc Cavildo el Capitán Joan de Bergara Alcalde dixo
querido ozetar el

efc^luíuYran. quc BU Lis clcgioues deste año se nombro por Regidor a
fisco Muñoz. 111 • •

Frangisco Muñoz y que abiendosele dado notigia para que

lo agetase e higiese el juramento acostumbrado para serbir

en el dicho cargo a Dios y a Su Magestad y a esta rre-

publica no lo quizo azetar aunque se le pusieron penas e

se hizieron otros autos con el y porque entre las causas

que dio fue una de que era pobre y que tenia muchos

hixos y no asistia a la giudad sino en su chácara que es

seys o siete leguas della y ser frontera de yndios de guer-

ra que le obligaba a estar en ella y se a visto y beque de

hordinario asiste y esta en esta giudad y oy dicho dia esta

en ella junto a las puertas de las casas deste cavildo y

otros dias antes también lo a estado para que conste
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desla berdad pidió se mandase a mi el presente Escrivano

deste Cavildo lo ponga ansi por testimonio y adelante

hasta fin deste año todas las bezes que le biere en esta

Qiudad. Y bista la dicha proposición por los dichos capi-

tulares dixeron que se le de el testimonio que pide y a

propuesto el dicho Alcalde e yo el presente escrivano lo

cumpla.

En este Cavildo Francisco de Mancanares Procurador sobrenoaberse
* * aliado la r/nstru-

General desta ciudad dixo que con mucho cuidado a bus- ca¡!,itan Ma^nuti^ ^ * de Frías a £s-

cado la ynstruQion que llebo deste Cavildo el Capitán ^'"'"'

Manuel de Frias Procurador General que se embio el año

pasado de seys gientos y doge para Su Magestad y su Real

Consejo y no la a podido aliar y Crisptoval Remon Escriva-

no que a la zagon era deste Cavildo le a dicho que no save

della ni la tiene asentada en el libro de Cavildo ni en

otra parte : pidió que el dicho Escrivano parezca y con Quecomparezca
r r ~l f j Cristóbal Remon

juramento declare si es verdad que firmo la dicha ynstru-
^ ''*'='*'"*'•

gion como tal Escrivano de Cavildo y donde esta asentada

y se le mande la exhiva para conforme a ella ber lo que

este Cavildo a de escribir y abisar a el dicho Procurador

General.

Y bista por los dichos capitulares mandaron que el

dicho Crisptoval Remon parezca y con juramento declare

por el tenor de lo que pide el dicho Procurador General.

Y luego bino a este Cavildo el dicho Crisptoval Remon
criftobamemon

del qual se rresgibio juramento por Dios Nuestro Señor y

por una señal de cruz en forma de derecho y siendo pre-

guntado por el tenor de lo pedido por el dicho Procurador

General dixo que: quando se despacho a España a el Capi-

tán Manuel de Frias Procurador General se le dio poder

y se higo un acuerdo por este Cavildo sobre las cosas so-

bre que conbenia despacharle como constava del libro del
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a que se rrefiere y que entiende que por parte del señor

Governador Diego Marín INegron se le dieron unas ynstru-

QÍones que estas no pasaron ante este declarante ni save

que corriese con ellas el Cavildo ni otra cosa mas de lo

que a declarado.

Preguntado si firmo como Escrivano deste Cavildo al-

guna ynstrugion o memorial que este Cavildo diese a el

dicho Manuel de Frias dixo que todas las cartas que este

Cavildo escrebia memoriales y otras cosas se hordenaban

por mandado del Señor Governador por su Secretario y

que algunas cartas se traian a Cavildo y firmaban por los

capitulares del después de escriptas y hordenadas y le

hÍQÍeron firmar algunas a este declarante que por ellas

parezera y no save otra cosa lo qual dixo ser berdad y lo

firmo. — Crisptoval Remon. Ante my y en presencia del

dicho cavildo, Gerónimo de Medrano, Escrivano publico y

cavildo.

Procurador de Eu osto cavildo sc prcscuto una petición de Juan Car-
ca«ssos Juan ^ 1 *

cardoso Pardo.
^^^^ pardo cou uu tltulo de Procurador de Causas del Ca-

pitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor desta giudad e

visto por este Cavildo mandaron entrar en el a el dicho

Juan Cardoso Pardo del qual se rres^ibio juramento por

Dios Nuestro Señor y por una señal de cruz en forma de

derecho y prometió de usar bien y fielmente el ofÍQÍo de

tal Procurador de Causas sin prebaricar y en todo hará

lo que debe y es obligado y si ansi lo hiziere Dios le

ayude y a el contrario se lo demande y dixo si juro y

amen y con esto quedo rres^ibido a el uso del dicho ofi-

cio y mandaron se ponga el dicho titulo en este libro.
*

Y con esto se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron. —

' Este título se encuentra en la foja 310 del libro original y página 390 de

este tomo.
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MatheoLealde Ayala.— Joan de Vergara. — Simón de Val-

des.— Thomas Ferruffino.— Bernardo de León. — Vittor Cas-

co de Mendoza.— Franqisco García Romero.—Hernán Sua-

rez Maldonado.—Ante my : Gerónimo de Medrano, Escrivano

Publico \ Cavildo.

CABILDO DEL 22 DE ABRIL DÉ 1614

{Foja 309 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

en veinte y dos de Abril de mili y seisgienlosy calorge años

se juntaron a cavildo la Justicia y Regimiento desta qiu-

dad en el Ofigio de mi el presente Escrivano es a saver:

el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor desta giu-

dad y su juridigion por Su Ma^'estad el Capitán Juan de

Bergarfi Alcalde Hordinario el Capitán Simón de Baldes

Tesorero de la Real Hazienda Bernardo de León Deposita-

rio General el Capitán Bitor Casco de Mendoza Frangisco

Pérez de Burgos y Bartolomé López Diputados deste Ca-

vildo en el cual se hizo y trato lo siguiente:

En este cavildo se trato como la bara de Fiel Executor fíci exccuío,-.

es cumplido el turno y le biene a el dicho Francisco Pérez

de Burgos por lo qual el dicho Justicia Mayor entrego una

bara alta de la Real Justicia a el suso dicfio que dexo en

este cavildo el Capitán Bitor Casco de Mendoza su anteze-

sor y el dicho Francisco Pérez de Burgos la rresgibio y

juro por Dios Nuestro Señor y por una señal de cruz de

usar el dicho ofigio el tiempo de su turno como debe y es
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obligado guardando las leyes y hordenan^as y autos de

gobierno y el Real aranzel de los derechos y hagiendo jus-

ticia a las partes sin pasión ni afizion y si ansi lo hizie-

re Dios Nuestro Señor le ayude y a el contrario se lo

demande y a la conclusión del dicho juramento dixo si

juro y amen y con esto quedo rrezibido a el uso del dicho

ofigio.

Con lo qual se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron.

— Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Simón de

Valdes. — Bernardo de León.— Vittor Casco de Mendoga. —
Franqisco Pérez de Burgos.— Bartolomé López.— Ante my :

Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

TÍTULO DE PROCURADOR DE CAUSAS EiN FAVOR

DE JUAN GARDOSO PARDO

(Foja 310 del libro original]

Titulo de pro- El Capitán Mateo Leal de Avala Justicia Mayor en esta
curador de Juan "

cardoso.
giudad y su juridigion por su Magestad. Por quanto en

esta ciudad de la Trenidad puerto de Buenos Ayres no ay

mas de dos Procuradores de Causas con quien se puedan

seguir y acabar las que ay y de nuevo se ofresen a cuya

causa soy ynformado que muchos dexan de pedir su jus-

ticia y están detenidos y rretraydos algunos pleytos y para

que se concluyan con diligengia y brevedad de lienpo que

es lo que mas se deve sienpre pretender conbiene nonbrar

por lo menos tres Procuradores para que en bos Juan Car-
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doso Pardo rresidente en esta ^iudad concurran las parles

que se rrequieren parala buena espedi^ion del dicho oficio

os nombro y proveo por Procurador de Causas del numero

desta giudad por la facultad que tengo y os doy facultad

qual de derecho se rrequiere para que uséis y exersays el

dicho ofigio en todos los casos a el anexos y consernien-

tes y que en nonbre de las partes de quien tubieredes po-

der pidays y aleguéis de su derecho y justicia por escrito

y palabra siguiendo sus causas y pleytos en todos los juy-

zios e ynstangias y encargo al cavildo Justigia y Regimiento

desta giudad que presentándoos ante el con este nonbre

os rresivan al uso y exergigio del dicho oficio de Procura-

dor tomando de bos juramento con la solenidad del dere-

cho de que lo usareys bien y fielmente lo qual cunplireis

pena de quinientos pesos a la Real Cámara de su Magestad

y ansi mismo encargo a todas las justicias desta dicha g.iu-

dad os dexen usar y exerser el tal ofigio de Procurador y

rresivan de bos los escritos y petigiones que presentaredes

en nonbre de vuestras partes siendo firmados y os agan

guardar y guarden las onrras y preminengias de que por

rrazon del dicho ofigio deveys gosar y se os acuda con los

derechos y aprovechamientos a el locantes para lo qual

os mande dar y di este nonbramiento firmado de mi non-

bre ante el presente Escrivano ffecho en esta giudad de la

Trenidad en veyntey quatro dias del mes de Margo de mili

y seisgientos y calorge años.— Matheo Leal de Ayala.—
Por su mandado : Gerónimo de Medrano, Escrivano Pu-

blico y Cavildo.

Concuerda con su original. — Gerónimo de Medrano, Es-

crivano de Cavildo.
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CABILDO DEL 5 DE MAYO DE 161^

[Foja 311 vuelta del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ajres en

cinco dias del mes de Mayo de mili y seis cientos y catorge

años se juntaron a cavildo la Jusliria y Regimiento desta

QÍudad en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen

de uso y costunbre es a saber: el Capitán Maleo Leal de

Ayala Justicia Mayor desta ciudad el Capitán Joan de

Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes Ordinarios Fran-

cisco Pérez de Burgos Fiel Executor el Capitán Francisco

Garcia Romero Bartolomé López Capitulares del en el qual

dicho cavildo se trato lo siguiente :

presentaf^ionrie En cste cavilclo cl diclio Capitán Mateo Leal de Avala pre-
la (Cilula de pro- " '

darías.
rXs'^a^Errmn- scntoun traslado dc uHa rreal zedula de Su 3Iagestad por

la qual pareze haze merred a Hernandarias de Saabedra

Governador que fue destas Probingias de agradecerle en

que aya azelado la proteturia general de los naturales

dellas y mando se leyese y asentase en este Libro la qual se

leyó y bista por los dichos Capitulares mandaron que se

asiente en este libro como se pide.

Y con esto y otras cossas que se trataron se acabo y

zerro este cavildo y lo firmaron. — Matheo Leal de Ayala.

— Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña. — Francisco

Pérez de Burgos. — Francisco Garcia Romero. — Bartolomé

López. — Ante my : Gerónimo de Medrano, Escrivano Pu-

blico V Cavildo.
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TÍTULO DE PROTECTOR DE NATURALES EN FAVOR

DE HERNANDARIAS DE SAAVEDRA

{Foja 311 vuelta del libro original)

El Rey—Hernandariasde Saabedra— DieíSfo Marin Negron ntuio de pro-

dra.

Marzo 5 de 1G12.

mi Governadore Capitán Ganeral que al presente es de las fariasde%aSb¡-

ProbinQias del Rio de la Plata me aviso en carta de treyntade

de Junio del año passado de sñis cientos y diez que hiendo

la nesegidad que abia de un Protetor General que anpare

los yndios naturales de esas Probingias hizo elesion de

vuestra persona para ello y e olgado de que lo ayais asep-

tado y asi os lo agradesco y encargo continueys el azereste

ofigio con el selo y cuydado que de bos fio y lo abeys echo

en las demás cossas que an estado a vuestro cargo fabore-

siendo y amparando los yndios y mirando por su bien y

conservación para que no sean vexados ni molestados que

en ello me servireys. Del Pardo a cinco de Margo de mili y

seis gientos y doge años. — Yo el Rey. — Por mandado del

Rey Nuestro Señor: Pedro de Ledesma. — Y a las espaldas

de la dicha gedula están siete rrubricas. — Según que todo

lo susodicho consta y párese por la dicha gedula rreal ori-

xinal que estay queda en poder del dicho Señor Hernanda-

rias que para el dicho efeto exsivio ante mi a que me re-

fiero. E para que de ello conste de pedimento del dicho Señor

di la presente en la giudad de Santa Feea seis días del mes

de Abril de mili y seis gientos y catorge años y ba gierto y
berdadero con el dicho orixinal siendo testigos Bartolomé

de Ángulo Diego Suares Juan Ruys de Atiencia y en ífee
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dello fise mi signo en testimonio de verdad. — Gargia

Torrejon, Escrivano de Cavildo.

Concuerda con "su original. — Gerónimo de Medrana, Es-

crivano Publico.

CABILDO DEL 12 DE MAYO DE 1614

{Foja 312 vuelta del libro original)

Cavildo. En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ajres en

doge dias del mes de Mayo de mjH e seys gientos y catorce

años la Justicia y Regimiento desta dicha giudad se jun-

taron a cavildo en las casas de su ayuntamiento como

tienen de costumbre coubiene a saver el capitán Matheo

Leal de Ayala Justicia Mayor el Capitán Joan de Bergara

y Sebastian de Orduna Alcaldes Hordinarios Bitor Casco

de Mendoga Francisco de Burgos Fiel Executor y el Capi-

tán Francisco Garcia Romero Hernán Suarez Maldonado

y Bartolomé López capitulares del dicho Cavildo en el qual

se decreto lo siguiente :

Quesedencan- En cste cavlldo dixo Frangisco dc Manzanares Procura-
delas el día de

^qceMl'yca- dor Goucral della dixo que ay constitución y acuerdo echo
pitula/es a costa .

, _ i i i • i
cielos propios. pgp esto cavildo en los anos pasados para que el día de

Corpus Cristi de cada año se compre la zera nezesaria

para los sazerdotes y religiosos que ban en la procesión

y para los capitulares deste Cavildo a costo de sus propios

y que ansi se a echo los años antezedentes: pidió que

se nonbren diputados como es costumbre para la dicha

fiesta y se le de facultad como mayordomo que es de los
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propios deste Cavildo para conprar la zera nezesaria para

el dicho efetoy por los capitulares se bio el aguerdo ffecho

en esta rrazon por la Justicia y Regimiento del año de

seys gientos y diez con asistencia del Governador Diego

Marin Negron en veynte y nueve de Mayo del dicho año y

bisto por los dichos capitulares mandaron se guarde y cum-

pla y que el dicho mayordomo de los propios conpre la zera

nezesaria adonde la aliare y traiga memorial de lo que

monta y se le dará libramiento y que los diputados que

están señalados en este turno que son el dicho Alcalde

Sebastian de Orduña y Francisco de Burgos Fiel Executor

acudan a hazer y mandar se aga lo que es costumbre en

semejante fiesta y siendo presentes lo azetaron.

Y con esto se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron

de sus nonbres. — Matheo Leal de Ayala. — Joan de Ver-

gara, — Sebastian de Horduña. — Vittor Casco de Mendo-

ga. — Francisco Pérez de Burgos. — Franqisco Garqia Ro-

mero. — Hernán Suarez Maldonado. — Bartolomé López.

Ante ray: Gerónimo de Medrano, Escrivano publico y Ca-

vildo.

CABILDO DEL 26 DE MAYO DE 1614

[Foja 313 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres

en veinte y seis dias del mes de Mayo de mili y seiscientos

y catorce años se juntaron a cavildo la Justicia y Regi-

miento desta dicha giudad en las casas de su Ayuntamien-
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to como lo tiene de uso y costumbre es a saber : el Capi-

tán Mateo Leal de Ayala Justigia Mayor desta ^iudad

Sebastian de Horduña Alcalde Hordinario Bernardo de

León Depositario General Bitor Casco de Mendoza Capi-

tán Francisco Gargia Romero Bartolomé López y Hernán

Suarez Maldonado y Francisco Pérez de Burgos Fiel Exe-

cutor Capitulares del dicho cavildo en el qual se trato y

decreto lo siguiente

:

sobrequenose En cste cavüdo propuso Sebastian de Horduña vecino

y Alcalde Hordinario que por quanto las giudades de la

Asungion y Santa Fee desta Governagion an pedido que

los cueros que a esta giudad an venido de la Governagion

de Tucuman ni otras partes no se consientan embarcar

por el daño que dello podra rresultar a esta tierra y qíu-

dad por el mucho egesso de que rresultara tener noticia

Su Magestad del y no hager merged ninguna a esta dicha

giudad como en su nombre lo esta pidiendo el Capitán

Manuel de Frias vegino della en Corte de Su Magestad y

porque la Justigia Mayor tiene nombrados tres navios de

permisión que oy están en el puerto que son de veginos

desta ciudad para navegar las permisiones rrezagadas

conforme a la geduhi del Señor Birrey y están en el dicho

puerto otros seis navios o siete que an entrado en el de

arribada se rrequiere a el dicho Justigia Mayor que esta

presente mande que los dichos nabios que ansi entraron

de arribada que la carga que hubieren de cueros arinas

y otras cosas las aga sacar y desenbarcar para que en los

dichos nabios de permisión baya la dicha carga y los otros

se vayan vagios y para que de la merged que el dicho

Justigia Mayor higiere a esta giudad en nombre de Su Ma-

gestad se de aviso a la rreal persona Real Audiengia y Se-

ñor Birrey para que conste della para este efeto se dé la



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 397

VOZ a el Procurador General para hager las jnformagiones

y pedir lo que conviniere ante el dicho Justicia Mayor

para cuyo efeto siendo negesario dinero lo gaste de los

Propios desta dicha Qiudad.

E vista la dicha propusigion por los dichos Capitulares

unánimes y conformes nemine discrepante dixeron que

esta la dicha propusigion juridicamente puesta y que lo

en ella contenido conbiene se aga y cumpla para el bien

común desta República.

Y el dicho Francisco Pérez de Burgos dixo que debaxo de lo mismo.

la dicha aprobagion demás de lo que tiene propuesto el

dicho Sebastian de Horduña tiene pedido y suplicado y

rrequerido a el dicho Capitán Mateo Leal de Ayala Justigia

Mayor como paregera por el libro de cavildo e intimado la

rreal medula de Su Magestad en ragon de que por ningún

camino se consienta ni permita que embarquen cueros ni

arinas ni otras cosas de las Governagiones de Tucuman ni

otra parte mas que tan solamente las mili anegas de arina

y quinientas arrobas de sebo y quinientos quintales de ze-

zina como Su Msgestad lo manda y agora de nuebo buelbe

ha hager y ablando debidamente rrecuiere a el dicho Jus-

tigia Mayor que guarde y cumpla la dicha rreal gedula de

permisión y proybicion que es la que exsibe y pidió se in-

timase a el dicho Justigia Mayor e yo el dicho Escrivano

doy fee que la ley e ynlime como se pidió y el dicho Fran-

gisco Pérez de Burgos pidió su cumplimiento y a mi el

presente Escrivano se lo de por testimonio. Y ansi mismo

dixo y propuso que de lo contenido en este cavildo y del

estado desta giudad y de como se guardan y cumplen las

rreales gedulas se escriba a Su Magestad y su Real Consejo

Real Audiengia de la Plata y Señor Birrey destos Rey-

nos y el escribir destas cartas se cometa a diputados que
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las escriban. Los dichos diputados bisto la dicha propusi-

gion dixeron que de lo que rresultare de lo que higiere el

Procurador General se dará abiso.

Escaños. En este Cavildo se trato que eran nezesarios dos escaños

para este Cavildo bien echos que quepan seys personas

en cada uno y mas tres sillas grandes y una rrasa para

el dicho Cavildo: mandaron se agan los dichos escaños y

Escaños para ffechos cl Procurador General y mayordomo de los propios
el Cavildo en la
Iglesia. paguc dcUos lo quc costarcn y traiga memoria para que

se le de libranga en forma.

Y con esto y otras cossas que se trataron se acabo y zer-

ro este dicho cavildo y lo firmaron de sus nonbres. — Ma-

theo Leal de Ayala. — Sebastian de Horduña. — Bernardo

de León. — Vittor Casco de Mendoca. — Francisco Pérez de

Burgos. — Franqisco Garqia Romero. — Hernán Sua7'es

Maldonado. — Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de

Medrano, Escrivano publico y Cavildo.

CABILDO DEL 2 DE JUNIO DE 1614

{Foja 314 vuelta del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

dos dias del mes de Junio de myll y seys gientos y cator-

ce años se juntaron a cavildo la Justicia y Regimiento

desta Qiudad en las casas de su Ayuntamiento como es

costumbre es a saber: el Capitán Mateo Leal de Ayala

Justicia Mayor desta dicha giudad el Capitán Joan de
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Bergara Sebastian de Orduña Alcaldes Hordinarios el capi-

tán Simón de Baldes Tesorero de la Real Hazienda Ber-

nardo de León Depositario General el Capitán Bitor CasQO

de Mendoga Capitán Francisco Gargia Romero Frangisco

Pérez de Burgos Hernán Suarez Maldonado Bartolomé

López diputados del dicho cavildo en el qual se decreto lo

siguiente

:

En este cavildo pidió licencia para entrar Xacobe de Aiguatu Ma-
yor Xacobe de

Eraso yse le dio y estando en el dixo que trae nonbramien-
^''''^°'

to en el ffecho por Crisptoval Hortiz Riquelme Alguagil

Mayor desta giudad para que lo use en su lugar con rre-

bocagion de los nombramientos que tiene echos en otras

personas e higo presentagion del dicho nonbraraiento y

pidió y suplico a este cavildo le admitan y rreziban a el

uso y exergigio del dicho ofigio en lugar del dicho alguacil

mayor con boz y boto y se salió. Y en este Cavildo se leyó

el dicho nonbramiento que pareze averse otorgado en la

villa de Potosi ante Alonso de Santana Escrivano publico

y del Cavildo della en treze dias del mes de Henero deste

dicho año y en esta ocasión Luis Gómez de Lezcano per-

sona que usa a el presente el dicho ofigio por nonbra-

miento del dicho Crisptoval Hortiz y aprobagion del señor

Ligengiado Alonso Maldonado de Torres Presidente que

fue de la Real Audiengia de los Charcas y presento una

petición contradiziendo el rrezibimiento del dicho Xacobe oposición ai re

de Eraso y se leyó e yo el presente escrivano hize rrelagion

en este Cavildo de los autos que sobre este negogio se an

echo por ambas partes ante la Justigia Mayor y ansi mis-

mo se bio y leyó el nonbramiento que el dicho Luis Gómez

de Lezcano tiene y atento que por el título y confirmagion

que el dicho Crisptoval Hortiz tiene del Exelentisimo Biso-

rrey destos Reynos del rremate que en el esta ffecho por

cibimiento de Ja-
cobo de Eraso.
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donde le da facultad para nonbrar Tenientes y Alcajdesde

la carzel en esta giudad y rremoberlos y poner otros con

causa o sin ella como por el dicho titulo y confirmagion

consta su data en la giudad de los Reyes a veinte y ocho

de Nobienbre de myll y seys gientos y tres años se trato

y confirió entre los dichos capitulares deste Cavildo lo

que se debia hazer : lodos unánimes y conformes dixeron

Resolución del que cl dícho Xacobe de Eraso entre en este Cavildo y aea

el juramento acoslunbrado y de las fiauQas abonadas que

debe dar para el buen uso y exerzigio de Teniente de Al-

guazil Mayor desta giudad y dar rresidenzia y estar a

derecho en ella y ffecho sera admitido y rrezibido en con-

formidad del nonbramiento que tiene presentado el qual

mandaron se asiente en este libro y para que zese el dicho

Crisptoval Hortiz en enbiar tenyentes tan hordinariamente

a esta giudad rremobiendolos y quitándolos quando le pa-

reze se despache rrecaudo para que se le aperziba que

venga en persona a usar el dicho su oficio y no lo habien-

do enbie provisión o rrecaudo bastante del Exelentisimo

señor Bisorrey o de la Real Audiencia de la Plata para po-

der enbiar tenientes y el dicho Xacobe de Eraso dentro de

dos años primeros siguientes traiga la dicha probision y

rrecaudo para poder usar el íüicho ofigio con aperzibimien-

to que no lo haziendo el Justigia Mayor desta giudad

nonbrara persona en lugar del dicho Xacobe de Eraso

que lo use y se le aperziba ansi mismo a el dicho Crispto-

val Hortiz muestre y presente la confirmación que tiene de

su Magestad del dicho ofigio y como tiene pagado el pre-

gio del ofigio el mismo aperzibimiento y se notifique a el

dicho Luis Gómez de Lezcano la rrebocagion que el dicho

Crisptoval Hortiz le tiene ffecha del nonbramiento que le

tiene echo de su Lugarteniente como consta en el que
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agora presento en este Cavildo el dicho Xacobe de Erasoy

en rrazon de lo que dize en su priligion y pleito que tiene

puesto a el dicho Xacobe de Eraso ocurra a p^idir su Jus-

tigia ante quien y como y quando hiere le conbiene y se

mando entrar y entro en este Cavildo a el dicho Xacobe de

Erasoy se le notifico lo decretado desuso el qual abien-

dolo oydo ofrezio por su fiador a el capitán Joan Pérez juramento y
"^ ^ fianza otorgada

de Arge y Frangisco de Manzanares vecinos desta ciudad p°''E'"*s°-

y se mandaron rrezibir y del dicho Xacobe de Eraso se

rresgibio juramento por Dios Nuestro Señor y los Santos

Ebangelios y por una señal de Cruz en forma debida de

derecho so cargo del qual prometió de usar y que usara

el cargo de Teniente de Alguazil Mayor desta giudad por el

nonbramiento en el flecho por el dicho Crisptoval Hortiz

Riquelme propietario como debe y es obligado guardan-

do el rreal haranzel de los derechos y los demás que es

a su cargo y todas las hordenancas y leyes rreales con

toda diligengia y cuidado y si ansi lo hiziere Dios le

ayude y a el contrario se lo demande y a la conclusión

del dicho juramento dixo si juro y a-nen y el dicho Capi-

tán Matheo Leal de Avala Justicia Mavor en nombre de .

Recibimiento
" i> u sin voz ni voto.

su Magestad entrego a el dicho Xacobe de Eraso una bara

alta de la Real Justigia que a de traer con el dicho cargo

y ella rresgibio con lo que quedo admitido por tal Tenien-

te de Alguazil Mayor desta (?iudad y en quanto ael tener

boz y boto en el Cavildo digeron no aber lugar por quanto

el dicho propietario no tiene facultad para lo poder

hazer y mandaron se notifique a el dicho Luis Gómez de

Lezcano dexe la bara que trae de tal Teniente de Alguazil

Mayor y no use del dicho cargo mediante la dicha rre-

bocagion que el dicho propietario le tiene echa y si testi-

monio quisiere se le de con todos los autos a esto tocante.

ÁCT, DEL CIB. DE BVENOS ÁIHE8. — T. 11. 36
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y con eslo y otras oossas se acabo y zerro este cavildo y lo

firmaron. — Matheo Leal de Ayala. — Joati de Bergara.—
Sebastian de Horduña. — Simón de Baldes. — Bernardo de

León. — Bittor Casco de Mendoga. — Francisco Pérez de

Burgos. — Francisco Garqia Romero. — Hernán Suarez

Maldonado. — Bartolomé López. — Anle my : Gerónimo de

Medrano, Escrivano Publico v Cavildo.

CABILDO DEL l(j DE JUNIO DE 1614

[Foja 316 vuelta del libro original]

c«c- En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

diez y seis días del mes de Junio de mili y seiscientos y

catoi'Qe años se juntaron a cavildo la Justicia y Regimiento

desta ciudad en las casas de su Ayuntamiento es a saber:

el Capitán Mateo Leal de Ayala Justicia Mayor desta giu-

dad el Capitán Joan de Bergara y Sebastian de Horduña

Alcaldes Hordinarios y Simón de Baldes Tesorero Bernardo

de León Depositario General el Capitán Bitor Casco de

Mendoga Hernán Suarez Maldonado Capitulares de dicho

Cavildo. Se trato en el lo siguiente:

Fiel exccutor. Eu cstc cavildo se trato si la bara de Fiel Executor desta

giudad estaba cunplido de tienpo de la persona que la tiene

atento a no aber cunplido se dcxo por agora.

Y con esto y otras cossas que se trataron se Qcrro este

cavildo y lo firmaron. — Matheo Leal de Ayala. — Joan de

Bergara. — Sebastian de Horduña. — Simón de Valúes. ~
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Bernardo de León. —Bittor Casco de Mendoza. — Hernán

Suarez Maldonado. — Ante mi : Xeronimo de Medrano, Es-

crivano Publico y Cavildo.

FIANZA DEL TENIENTE DE ALGUACIL JAGOBU DE ERASU

(Foja 317 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en
^f^^"^if %.^^^

dos dias del mes de Junio de mili e seis gientos y catorce
^'""^ "'^"""f'

años ante mi el Escrivano Publico y testigos yuso escriptos Junio 2 de leu.

parescieron presentes Joan Pérez de Arze y Francisco de

Manganares veginos desta giudad a quien doy fee que co-

nozco e ambos de mancomún a boz de uno y cada uno de-

llos por si y por el todo ynsolidun rrenunciando como

espresamente renunciaron las leyes de duobus rreis deben-

di y la autentica presente oc yta de fidejusoribus y el be-

nefigio déla dibision y rremedio de la escussion y todas

las demás leyes de la mancomunidad como en ellas se

contiene otorgaron que salian e salieron por fiadores de

Xacobede Eraso Alguagil Mayor desta giudad y en tal ma-

nera se obligaron que el dicho Xacobe de Eraso dará quenta

con pago de todo lo que por las Justigias desta giudad le

fuere mandado cobrar de qualesquier personas gibil o cri-

minalmente ansi por mandamientos coniobocalmente o en

otra manera y estara a derecho en esta rrazon y en las rre-

sidengias que del dicho ofizio le fueren tomadas en rrazon

del uso y exergigio del y lo demás que por ello se le pidiere
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y pagara lo que contra el fuere juzgado y sentenciado y si

ansi no lo hiziere y cunpliere ellos como tales sus fiadores

y principales pagadores y sin que contra el dicho Xacobe

de Ei'asp ni sus bienes ni contra otra persona alguna sea

ÍTocha ni se aga diligencia ni escursion ni otro auto alguno

de fuero ni de derecho cuyo benefizio y leyes con el de las

espensas gastos y depósitos dellas espresamenle prenuncia-

ron pagaron los alcanzes que le fueren íTechosen rracon de

las tales cobrancns que hiziere en rrazon del dicho ofizio

de Alguazil y estaran por el a derecho y pagaran lo que

contra el fuere juzgado y sentenciado en rracon de las pre-

sidencias que se le tomaren en qualquier cantidad que sea

llanamente y sin pleito alguno con las costas y para ello

hizieron de deuda axena suya propia y de libres deudores y

obligaron sus personas y bienes ávidos y por aber e dieron

poder a lasJuzticias de su Magestad en forma para que les

apremien a lo que dicho es como por sentencia pasada en

cossa juzgada y rrenunciaron las leyes de su fabor y la ge-

neral y derechos della y lo otorgaron en la forma dicha y

lo firmaron aqui de sus nonbres en este Registro siendo a

todo lo que dicho es presentes por testigos Crisptoval Co-

bos Lázaro Quintero y Joan Duran presentes. — Joan Pérez

de Ai\'e. — Franqisco de Manganares. — Ante my : Xeroni-

mo de Medrana, Escrivano Publico y Cavildo.

TÍTULO DEL TENIENTE DE ALGUACIL JACOBO DE ERASO

{Foja 317 vuelta del libro original)

Titulo de Xa- En la Villa Imperial de Potosi a trece dias del mes dé
cobo de Eraso.

Henero de mili y seissientos y catorce años ante mi el Es-



ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES 405

crivano Publico y del Cavildo desta dicha Villa pareció

presente Crisploval Ortiz Riquelme vezino de esla Villa y

Alguacil Mayor propietario de la ^iudad de la Trenidad

Puerto de Buenos Ayres al qual doy fee que conozco y dixo

que por quanto en el titulo que tiene del dicho oííqío se

le da facultad para que le pueda servir por teniente como

lo a echo asta aqui y conviene nombrar agora persona que

le use en su nombre en el dicho Puerto y giudad y su ju-

risd¡QÍon por la presente dixo que nombrara y nombro

por tal Alguagil Mayor de la dicha giudad y Puerto a Xa-

cobe de Heraso persona de quien tiene entera satisfagion

y que concurren en el las parles y calidades que se rre-

quieren para que como tal use del dicho oficio en las co-

sas y casos que el podia y debia como propietario del en-

trando y teniendo asiento bos y boto en Cavildo y gozando

de las demás preeminencias que deben aber y gozar los

demás Alguaciles Mayores según por el dicho titulo les

esta consedido y haya y lleve los derechos y aprovecha-

mientos que conforme a leyes y aranceles rreales se le de-

bieren y suplica al Cavildo Justicia y Regimiento de la di-

cha giudad aya e rresiva al dicho Xacobe de Eraso por tal

Alguacil Mayor y solo con el y no con otra persona alguna

usen el dicho oücjo en todos los casos y cosas a el anexas

y pertenegientes y rreboca y anula y da por de ningún ba-

lor y efeto cualquiera nombramiento que antes de esla

aya echo y otorgado por escrito o de palabras porque solo

quiere que este balga y no otro ninguno y en testimonio

de ello lo otorgo e firmo siendo testigos Juan Ramirez y

Alonso Martinez y Domingo de Ansiel Tasador de la Real

Audiencia de la Plata. — Crisptoval Ortis Riquelme.—Ante

nni: Alonso de Santa Ana, Escrivano Publico y de Cavildo.

— Yo: Alonso de Santana Escrivano del Rev Nuestro Se-
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ñor Publico del Numero y del Cavildo desla Tilla Impe-

rial de Polossi del Piru presente fui e fize mi signo en

testimonio de verdad. Alonso de Santana, Escrivano Pu-

blico y del Cavildo.

Apelación del Eu la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en
teniente de Al-
guacil saliente. ^^^ jjjgg (jg| jjjgg ^f^ Junio de mili y seisgientos y catorce

arios yo el presente Escrivano ley y notifique la rreboca-

cion de susoífecha por Crisptoval Ortiz Riquelme Alguagil

Mayor propietario de esta ciudad a Luys Gomes de Lesea-

no que al presente exerse el d'cho oficio en su persona

el qual dixo que apelaba a biva bos para ante quien le

conbenga con protestación de ynterponerla mas en forma

:

esto dio por su rrespuesta y de ello doy ífee. — Gerónimo

de Medrano, Escrivano Publico.

Concuerda con su original que llebo en su poder el dicho

Xacobe de Eraso y lo firme.— Gerónimo de Medrano, Escri-

vano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 30 DE JUNIO DE 1614

Foja 319 del lihro originalj

Cavildo. En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

treinta dias del mes de Junio de mili y seisgientos y ca-

torce años se juntaron a cavildo la Justigia y Regimiento

desta giudad en las casas de su Ayuntamiento como lo

tienen de costumbre es a saber: el Capitán Mateo Leal de

Avala Justicia Mavor desta ciudad el Capitán Joan deBer-
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gara Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios Simón

de Baldes Tesorero Bernardo de León Depositario General

el Capitán Bitor Casco de Mendoza Francisco de Burgos el

Capitán Frangisco García Romero Hernán Suarez Maldo-

nado y Bartolomé López Diputados Regidores del diclio Ca-

vildo en el qual se trato lo siguiente:

En este cavildo se trato como era nezesario aderezar sobre ei ade-
vero de una

la puente que estaba echa sobre la azequia del molino
^"''"''"'

de Hernán Suarez Maldonado que es una legua desta

giudad por aberla desbaratado y rrobado las aguas y ser

el dicho camino muy pasagero por haber muchas cha-

caras de aquella parte y atento que el dicho Hernán Sua-

rez Maldonado tiene todo el aderezo nezesario para hazerla

para que se bea la parte y lugar donde sera mas útil y

aproposito que se aga todos de conformidad nonbraron Diputación nom.
bracla por el Ca-

por diputados para el dicho efeto a Sebastian de Horduña címpostífra^ 1%
un puente.

Alcalde y a el Capitán Bitor Casco de Mendoga los quales

que estaban presentes lo azelaron y juraron en forma de

derecho de señalar la parte mas acomodada que les pare-

ciere para en que se aga la dicha puente y el tamaño que

a de tener y echo se ponga por auto para que en todo

tienpo conste y a el dicho Hernán Suarez Maldonado le

queda el mismo cargo que tenia de bolbella a hager y

preparar quando fuere nezesario.

En este cavildo Sebastian de Horduña Alcalde dixo que sobreíaceduia
que S M. hifo

en la giudad de la Asungion esta una zedula del Enperador Kop'oli^" ?,eí

^ - •
I 1 • 1 1

ojifio de Fiel

Nuestro Señor en que tiene echa merged a esta giudad de executor.

la bara de Fiel Executor y de los rregimientos y otras cosas

y que porque agora se traen en pregón los dichos ofizios

en esta giudad y que era nezesario enbiar por im traslado

de la dicha rreal zedula y que se de la boz a el Procurador

General desta giudad para que pida lo que viere conbiene
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a el bien della y todos los dichos Capitulares acordaron

que se escriba al caviMo de la giudad de la Asungion

para que enbie un traslado de la dicha gedula y que se de

la boz a Francisco de Manganarez Procurador General

desta dicha ciudad para que pida como dicho es lo que le

pareziere conbonir en todo lo rreferido.

Fiel cxecutor. Eti cstB cavilJo SB trato como la bara de Fiel Executor

deste turno presente que sea Francisco Pérez de Burgos

Regidor desle cavildo es cunplidoy que le biene a el Capi-

tán Francisco Romero R;^gidor del a el qual el dicho Jus-

ticia Mayor le entrego la dicha bara que para el efeto dexo

el dicho Francisco Pérez de Burgos y la rrezibio y juro

por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de-

bida de derecho de usar el dicho cargo de Fiel Executor el

tienpo de turno que es asta fin del mes de Agosto como

debe y es obligado guardando las liordenancas y haziendo

justicia y lo demás que es a su cargo y que si ansi lo hi-

ziere Dios Nuestro Señor le ayude y a el contrario se lo

demande y a la conclusión del dicho juramento dixo si

juro y amen.

Sobre la venta En cstB cavlldo se trato que el bino de Castilla es muy
de vino de Cas-
*'"*• poco y que ay mucho de la tierra y queconbenia que el

dicho bino de Castilla se benda en una tienda para que

no lo gasten negros ni yndios y esta la nonbre el dicho

Justigia 3Iayor y en las demás tiendas y pulperias se benda

el bino de la tierra con que no se benda otro de ningún

genero ni en la dicha tienda donde se hendiere el bino de

Castilla se a de poder hender otro ninguno y ansi se acordó

que se hiciese y para que los que tienen a el presente bino

de Castilla en sus tiendas lo bendan se les da de termino

quinze dias que an de correr desde oy y que se pregone

con pena que pasado el termino no bendan bino de Cas-
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tilla si no fuere en la tienda que se señalare so pena de

perdido el tal bino y beinte pesos todo aplicado parala

Real Cámara Juez y denunciador.

Y con esto y otra petigion que se leyó se acabo y zerro

este cavildo y lo firmaron. — Matheo Leal de Ayala. — Joan

de Vergara. — Sebastian de fíordiiña. — Simón de Valdes.

— Bernardo de León.— Vittor Casco de Mendoqa. — Fran-

qisco Pérez de Burgos. — Frangisco García Romero. — Her-

nán Suarez Maldonado,— Bartolomé López. — Ante my :

Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 21 DE JULIO DE 1614

[Foja 320 del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cav

veinte y un dias del mes de JuUio de mili y seisgienlos y

catorce años se juntaron a cavildo la Justicia y Regimiento

desta QÍudad en las casas de su Ayuntamiento como es

costunbre es a saber: el Capitán Mateo Leal de Ayala Jus-

ticia Mayor desta giudad y su juridicion por su Magestad

el Capitán Joan de Bergara Sebastian de Horduña Alcal-

des Hordinarios el Capitán Simón de Baldes Tesorero de la

Real Hazienda Bernardo de León Depositario General Fran-

cisco Pérez de Burgos y Bartolomé López Capitulares del

dicho cavildo en el qual se decreto y propuso lo siguiente :

En este cavildo se nonbraron por Diputados deste turno Diputados

de dos meses de Jullio y Agosto a Juan de Bergara Alcalde
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Hordinario y a Francisco Romero Fiel Executor para que

acudan a lo que son obligados como tales diputados.

Y con esto y algunas peticiones que se lejeron y decreta-

ron se acabo y zerro este cavildo y lo firmaron.— Matheo

Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña.

— Simón de Valdes. — Bernardo de León. — Frangisco Pé-

rez de Burgos. — Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo

de Medrarlo, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 11 DE AGOSTO DE 1614

{Foja 320 vuelta del libro original]

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

onge dias del mes de Agosto de mili y seiscientos y catorce

años el Cavildo Justigia y Regimiento desta giudad se jun-

taron en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen de

costunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de Ayala Justi-

gia Mayor desta giudad Sebastian de Horduña Alcalde Hor-

dinario Bernardo de León Depositario General y Bitor Casco

de Mendoga y Hernán Suarez Maldonado y Bartolomé Ló-

pez Capitulares del dicho cavildo en el qual se trato lo

siguiente

:

sobreeicamino Eu cstc cavildo sc trato quc cl camino que ba desta
que bá a la Con-

giudad a el Rio de las Conchas se quexan algunas personas

de que les quitan el pasage y camino pringipal de engima

de la barranga que dio el poblador. Para que en esto se

ponga rremedio como conbiene mandaron que se pregone

chas.
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en la plaza publica desta ^iudad el domingo primero que

biene que los conbezinos a la dicha barranca por donde

pasa el camino lo den libremente para que puedan passar

carretas por el dentro de beinte dias cunplidos primeros

siguientes so pena de beinte pesos para gastos deste ca-

vildo.

Y con esto y otras cossas se acabo y zerro este cavildo y

lo firmaron. — Matlieo Leal de Ayala. — Sebastian de Hor-

duña.— Bernardo de León. — Vittor Casco de Mendoca. —
Hernán Suarez Maldonado. — Bartolomé López. — Ante my

:

Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

GABILDÜ DEL 22 DE SETIEMBRE DE 1614

[Foja 3^1 del libro original)

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

veinte y dos dias del mes de Septienbre de mili y seis-

cientos y catorge años el Cabildo Justicia y Regimiento

desta dicha giudad se juntaron en las casas de su Ayunta-

miento es a saber: el Capitán Mateo Leal de Ayala Justi-

cia Mayor desta ciudad el Capitán Joan de Bergara y

Sebastian de Orduña Alcaldes Hordinarios el Tesorero Si-

món de Baldes Bernardo de León Depositario General el

Capitán Francisco Garzia Romero y Hernán Suarez Maldo-

nado Bartolomé López Capitulares del dicho cavildo en el

qual se trato y decretaron las cosas siguientes : „ . .,^ ' " Proposición de

El Capitán Joan de Bergara Alcalde Hordinario propuso falfíro.'"'

®""'*"
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como el matadero desta ^.iudad esla por el suelo casi todo

sin puerta ni aderezo para poder con comodidad hazer

matanza y con siguridad de los que ban a conprarlo por

lo qual pidió que a el obligado se le apremie que luego

ponga por obra la rreedificacion del conforme a lo que

esta obligado por el rremate ílecbo y que de no lo hazer

ansi sea a cargo de quien no lo mandare. Y bisto por los

capitulares dixeron que se nonbraba e nonbro por dipu-

tado para acudir a lo suso dicho a el dicho Alcalde a quien

le toca este turno y a Ernán Suarez Maldonado que oy

dicho dia entra en la bara de Fiel Executor para que lo

manden aderezar conforme esta obligado el Capitán Antón

Higueras obligado del dicho matadero y si no lo pusiere

luego por obra lo manden aderezar a su costa cobrando

del lo que costare el aderezo y si conbiniere hazer mas

obra de la que el dicho obligado tiene obligación la agan

hazer los dichos 'diputados como les pareziere y lo que

costare se pague de los propios deste cavildo con el me-

morial que presentaren en el y los dichos Alcalde y Regi-

dor lo azetaron y juraron en forma de derecho de acudir

a lo suso dicho como deben y son obligados.

Fiel executor. Eli estc cavildo sc tralo como la bara de Fiel Executor

desta ciudad que a exercido hasta oy el Capitán Francisco

Garcia Romero le biene a Hernán Suarez Maldonado por

el qual el dicho Capitán Francisco Garfia Romero hizo de-

xacion della y el dicho Capitán Mateo Leal de Ayala como

Justicia Mayor la entrego a el dicho Hernán Suarez el

qual la rresgibio y juro en forma debida de derecho de

usar el dicho cargo a su leal saber y entender como debe

guardando las hordenangas y el rreal aranzel de los dere-

chos haziendo justicia en lo que se ofreziere sin pasión ni

afÍQÍon y si ansi lo hiziere Dios le ayude y a el contrario
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se io demande y a la conclusión del dicho juramento dixo

si juro y amen.

En este cavildo se trato como conbiene se linpiela plaza caminos y car-

nes que se lim-

publica y aderezen las calles rreales y las salidas de los p'«"-

caminos bisilandolos y las partes chácaras y lugares donde

se hendieren pan y otros mantenimientos a los pgisageros

y bino para que se bea con que ligengia se haze y a que

prezios y se castiguen los culpados y de aqui adelante se

ponga en lo susodicho el aderezo borden y rremedio con-

beniente y en los demás eszasos que se aliaren en las cha-

caras y estancias y para ello se nonbre persona con comi-

sión bastante conforme a las leyes y hordenangas rreales.

E visto por los dichos capitulares unánimes y conformes

nonbraron por diputados para liazer la dicha visita a

Sebastian de Horduña Alcalde Hordinario para que con

toda brebedad la aga Cc\stigando los culpados y poniendo

el rremedio nezesario en todo y que se le de comisión

bastante como el caso pide y lo tocante a la plaza y calles

se cometió a el dicho Joan de Bergara Alcalde y Diputado

deste turno y Fiel Executor para que lo manden hazer y

anbos lo azetaron y hizieron el juramento acostunbrado

sobrello.

En este cavildo se trato como una legua desta ciudad sobre queMa-°
teo de Monser-

poco mas o menos hazia el paso del Riachuelo tiene Mateo ',^eouafc?^dondl

de Monserrate cantidad de yeguas que es causa que los

caballos de los bezinos se pierden matan y yeren por lo

qual conbiene que el suso dicho las saque de donde están

con penas que se le pongan. Y todos los dichos capitula-

res unánimes y conformes mandaron se notifique a el

dicho 3Iateo de Monserrate que dentro de tres dias saque

y quite las dichas yeguas de donde las tiene dexando los

caballos que en ellos obiere sin Uebar ninguno y que las

las tiene.
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ponga ginco leguas desta giudad y no las buelba alia so

pena que se le mataran y de cinquenla pesos para la Real

Cámara no lo cunpliendo.

tifndtZÍTcavit ^^ ^^^^ cavildo se trato como la tienda en que el Escri-
do oMefíe/iee^ es- II,' n • 1 11 '11
crivano. vano del tiene su ohgio y papeles es de los proprios del

dicho cavildo 'y que le estaba dada a Crisptoval Remon

su antezesor con cargo que los papeles y despachos que

yziese tocantes a el dicho cavildo no pidiese ni llebase

derechos dellos y agora se acordó que la tienda con lo a

ella perleneziente se arriende y para ello se traiga en pre-

gón y que a el dicho Escrivano de cavildo se le paguen los

derechos conforme a el Real Aranzel de los negoQios y cosas

tocantes a este cavildo que no tubiere obligación a azer

sin paga y a el fin de nuebe pregones se aga el rremate

con asistengia de los capitulares deste turno.

Y con esto y algunas peticiones que se probeyeron y de-

cretaron a pedimento del Procurador General y de otras

personas se acabo y zerro este dicho cavildo en la forma

en el preferida y todos lo firmaron aqui de sus nonbres. —
Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara.— Sebastian de

JIorduña. — Simón de Valdes.— Bernardo de León.— Fran-

cisco Garcia Romero. — Hernán Suares Maldonado. — Bar-

tolomé López. — Ante my : Gerónimo de Medrano, Escri-

vano Publico y Cavildo.

NOTIFICACIÓN
'

En la ciudad de la Trenidad en veinte y giuQO de Sep-

tienbre de mili y seisgienlos y gatorge años yo el presente

^ Esta notificación está al margen de la foja 322 vuelta del libro original.
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Escrivano ley y notifique este decreto del cavildo como en

el se contiene a Mateo de Monserrate en su persona que lo

oyó y dello doy fee. — Geronino de Medrano, Escrivano

Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 6 DE OCTUBRE DE 1614

[Foja 3S3 del libro original]

En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

seis dias del mes de Otubre de mili y seiscientos y catorce

años el Cavildo Justicia y Regimiento desta giudad se jun-

taron en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen de

uso y costunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de Ayala

Justigia Mayor desta giudad el Capitán Joan de Bergara

Sebastian de Horduña Alcaldes Hordinarios Bernardo de

León Depositario General desta giudad el Capitán Bitor

Casco de Mendoga Frangisgo Pérez de Burgos Hernán Sua-

rez Maldonado y Bartolomé López Capitulares del dicho

cavildo. Se decreto y probeyo lo siguiente

:

En este Cavildo se trato como el dia de San Simón y sobre la jiesta
de San Simón y

Judas que se contaron veinte y ocho desle mes es fiesta
"^"'"'*-

botiba deste Cavildo para zelebrallo en la Iglesia Mayor

por haberse tomado por suerte para la defensa y plaga de

rratones y hormigas como consta por acuerdo que esta en

este libro por el año de seisgientos y onze y para que se zele-

bre con el aplauso que se debe a el servigio de los dichos

Santos se acordó que los Alcaldes Hordinarios den quenla

al Señor Bicario para que este adberlido que en la Iglesia
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Mayor aquel dia antes a de haber bisperas y misa cantada

y sermón y progesion y la limosna se a de pagar de los

Propios deste Cavildo conforme al boto que esta echo y al

mayordomo se le de libramiento en forma para que gaste

en lo nezesario en lo suso dicho y en la zera que fuere

menester para la dicha prozesion y fiesta y que el sermón

se encargue de parte deste Cavildo a el Reberendo Padre

fray Frangisco de Peñalossa pedricador de la Horden de

Santo Domingo desta giuilad.

Fiesta de San Eti cstc Cavildo se trato como el bienabenlurado San
Martin.

Martin Patrón desta giudad esta de próximo y para que

se aga con la solenidad y rregogijo que se debe conbiene

prebenir con tiempo las personas que an de jugar cañas y

los toros que se an de correr y las garrochas y demás ade-

rezo negesario para la dicha fiesta. Para que se aga manda-

ron que Frangisco de Manganares Mayordomo de los Propios

deste Cavildo gaste en las dichas garrochas y fiesta lo ne-

gesario y que se acostunbra cada año y traiga memorial a

este Cavildo para que se le de libramiento en forma de lo

que se gastare y el sermón de aquel dia el Alférez Real

Sebastian de Orduña lo encargue a quien le pareziere por-

que esto es a su voluntad.

Y con esto se acabo ygerro este Cavildo y lo firmaron.

—

Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara. — Sebastian de

Horduña.— Bernardo de León.— Bittor Casco de Mendoqa.

— Frangisco Pérez de Burgos.— Hernán Suarez Maldonado.

— Bartolomé López. — Ante mi: Gerónimo de Medrano, Es-

crivano Publico.
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CABILDO DEL 13 DE OCTUBRE DE 1614

{Foja 3S4 del libro original)

Ea la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cabudo.

trece dias del mes de Otiibre de mili y seiscientos y catorc^e

años el Cavildo Justigia y Regimiento desta ciudad es-

tando juntos en las casas de su Ayuntamiento como lo tie-

nen de costumbre es a saber el Capitán Mateo Leal de Ayala

Justicia Mayor desta giudad el Capitán Joan de Bergara

Sebastian de Hordufia Alcaldes Hordinarios el Capitán

Simón de Baldes Tesorero de la Real Hagienda Bernarda

de León Depositario General Hernán Suarez Maldonado y

Bartolomé López Capitulares del dicho Cavildo en el qual

se decreto y probeyo lo siguiente

:

En este Cavildo se bio y levo la comisión que esta man- Presemai-iou
" "

' alia comisión

dada dar a el dicho Sebastian de Horduña Alcalde para la 'rauSjuuíldcioi
tambos.

bisita de caminos y tambos para firmarla y se firmo y

mandaron quede un tanto della en el archibo y se entrego

a el dicho Alcalde el qual la rregibio y azeto el cargo y juro

en forma de derecho de usar bien y fielmente del dicho

cargo a su leal saber y entender y si ansi lo hiziere y al

contrario se lo demande y dixo si juro y amen.

Y con esto y otras cosas que se trataron se acabo y zerro

este Cavildo y lo firmaron.

—

Matheo Leal de Ayala.—
Joan de Vergara. — Sebastian de Horduña.— Simón de

Valdes. — Bernardo de León, — Hernán Suarez Maldonado.

— Bartolomé López,— Ante my : Gerónimo de Medrano, Es-

crivano Publico y Cavildo.

ACT. DEL CAB. DE BUENOS AIRES, — T, 11, 27
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CABILDO DEL 21 DE OCTUBRE DE 1614

[Foja 324 del libro original]

cav" En la giudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

veinte y un dias del mes de Otubre de mili y seiscientos

y catorce años el Cavildo Jusligia y Regimiento desta dicha

giudad se juntaron en las casas de su Ayuntamiento como

lo tienen de uso y costumbre es a saber el Capitán Mateo

Leal de Avala Justigia Mayor desta giudad y su juridigion

por su Magestad el Capitán Joan de Bergara y Sebastian

de Horduña Alcaldes Hordinarios el Capitán Simón de Bal-

des Tesorero de la Real Hacienda Bernardo de León Depo-

sitario General el Capitán Vilor Casco de Mendoga Hernán

Suarez Maldonado y Bartolomé López Capitulares deste

Cavildo en el qual se trato lo siguiente:

:sobre el abrir En cstc Cavlldo el Alcalde Sebastian de Horduña dio
los caniinos.

quenta de lo que avia comentado ahazer en birtud de la

comisión que por este cavildo se le dio para bisitar los

caminos y puentes y otras cosas y de como abia mandado

abrir el camino que tienen zerrado algunos dueños de cha-

caras sobre la barranca que va desta ciudad al Rio de las

Conchas y en esta rragon se leyó una petigion presentada

por Gil González Amador Vaez y otros dueños de chácaras

pidiendo rrebocagion de lo hecho por dicho Alcalde y ale-

gando algunas defensas a la qual probeyo lo que parezio

decretado en ella.

Y con esto y otras cosas se acabo y zerro este Cavildo y lo

ñrmaron. — Matheo Leal de Ayala.—Joan de Vergara. —
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Sebastian de Horduña.— Simón de Valdes. — Bernardo de

León,— Vittor Casco de Mendoca. — Hernán Suaves Maldo-

nado. — Bartolomé López. — Ante my: Gerónimo de Me-

drano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 21 DE OCTUBRE DE 1 14

[Foja 3^5 del libro original]

En la giuclad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cav"

veinte y siete dias del mes de Otubre de mili y seiscientos

y catorge años el Cavildo Justicia Regimiento desta ciudad

estando juntos en las casas de su Ayuntamiento como es

costumbre es a saber el Capitán Mateo Leal de Ayala Justi-

cia Mayor desta giudad y el Capitán Joan de Bergara y Se-

bastian de Horduña Alcaldes Hordinariosel Capitán Simón

de Valdes Tesorero de la Real Hazienda Bernardo de León

Depositario General y el Capitán Vitor Casco de Mendoza

Hernán Suarez Maldonado y Bartolomé López Capitulares

del dicho Cavildo en el qual se trato lo siguiente:

En este Cavildo se hico demonstragion de un jubileo pie- jabuco de sor,
• • i-i -iiiiT» T.1 •

Martin >j el hov-
nisimo concedido por Su Santidad del Papa Paulo quinto feTerenia^e<ta

al Ospital y Iglesia de San Martin desta ciudad que se gana

en ella bisperas y dia del buenabenturado sánelo a las es-

paldas del estaba puesta la rrazon de como se bioy paso por

el Real consejo de las Indias y atento que para el dia que se

gelebra la fiesta del Señor San Martin adbocaQÍon desta

ciudad que es a onze del mes de Noviembre próximo beni-

tener en lajlesta
de su dia.
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dero se a tratado pasar y colocar al bienabenturado San

Martin de la Iglesia Mayor donde a estado en deposito a la

Iglesia que en el dicho Ospital se a echo para zelebrarse

en dicho su diala festibidad se acordó que de notigia dello

al Señor Pedro Gonsales de Santa Cruz Cura Bicario desta

giudad para que el domingo próximo a el dia del biena-

benturado San Martin se lleve en prozesion por la tarde

aderezándose las calles por donde oviere de pasar y se rre-

gogige con solenidad y para que se haga lo rreferido se

cometió a el Capitán Simón de Baldes Tesorero para que

hable a el dicho Bicario y se de la borden conbeniente

para la dicha fiesta y disponer el gasto de la zera y otras

cossas que fuere menester con asistencia de Francisco de

Manzanares Procurador General desta giudad el qual traiga

memorial del gasto que se hiziere para que se le de li-

branza del gasto que se hiziere.

Sobre la fiesta En cste cavildo se trato que para las fiestas v bisperas de
(le San Simón y

* ./ i

los bienaben turados San Simón y Judas adhocagion desta

ciudad que se haze en esta giudad para que se conbiden

a los rreligiosos de las hordenes se nonbran Sebastian de

Hordufia Alcalde y Hernán Suarez Maldonado.

Y con esto y otras cosas que se trataron sa acabo y zerro

este cavildo y lo firmaron. — Matheo Leal de Ayala.— Joan

de Yergara.— Sebastian de Horduña. — Simón de Valdes.

— Bernardo de León. — Vittor Casco de Mendoca. — líer-

nan Suarez Maldonado. — Bartolomé López. — Ante my :

Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Cavildo.

Judas.
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CABILDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 16 J 4

[Foja 32S vuelta del libro original)

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en camtdo.

tres dias del mes de Novienbre de mili y seisgienlos y ca-

torge años el Cavildo Justicia y Regimiento desta giudad

estando juntos en las casas de su Ayuntamiento como lo

tienen de costunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de

Ayala Justigia Mayor el Capitán Joan de Bergara y Sebas-

tian de Orduña Alcaldes Hordinarios el Capitán Simón de

Baldes Tesorero de la Real Hacienda el Capitán Bitor Casco

de Mendoza Francisco Pérez de Burgos Hernán Suarez

Maldonado y Bartolomé López Capitulares del dicho ca-

vildo en el qual se trato lo siguiente :

En este cavildo se trato como el Reberendo Padre Fray sobre que frau
Alonso Belaz-

Juan Descebar Probingial de la borden de San Francisco íicnta%afg¿°Te
la rreduQÍon que

a pocos días que enbio borden a el Padre Fray Alonso que ba habiendo.

Belazquez a cuyo cargo esta la rredugion asiento y dotrina

de losyndios comarcanos de los veginos desta giudad para

que la dexe y baya a la de la Asungion y porque quando

se comengo la dicha rredugion que a pocos meses llego a

esta giudad el dicho Padre Probingial y con su ligengia la

prosiguió el dicho Padre Fray Alonso Belazquez y este ca-

vildo lo escrivio ansi a Su Magostad y su Real Consexo y

Señor Bisorrey y los dichos vezinos se an animado acu-

diendo a todo lo nezesario y los dichos yndios están con

gusto y quietud por el amor que tienen a el dicho Padre

Fray Alonso y si faltase el seria todo en gran daño de los
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naturales y bezinos para que esto zese y la dicha rredu-

cion baya adelante se acordó que a el Padre Fray Anbrosio

Giménez Guardian del Conbento de San Frangisco desta

dicha ciudad por parte deste cavildo se le trate este nego-

cio pidiéndole que asta que el dicho Padre Probingial

llegue a esta ciudad o rresponda a la carta que este cavildo

le a de escrebir en esta rrazon no consienta que el dicho

Padre Fray Alonso salga de la dicha rredurion por las rra-

zoncs rreferidas y que de lo que suciediere en su ausencia

se dará quenta a Su Mageslad y Señor Bisorrey y para

todo lo dicho y escrebir a el dicho Padre Probingial se

nonbraron por diputados a el Capitán Joan de Bergara Al-

calde Hordinario y a el dicho Tesorero Simón de Baldes y

estando presente lo azetai-on.

Sobre la fiesta Eu cslc cavildo sc trato como el dia del bien abenturado
rlc San Mai'tin.

San Martin Patrón desta ciudad es a once deste mes y se

a de pasar y trasladar a la yglesia que esta echa en el Os-

pital donde es su casa el- domingo próximo benidero en la

tarde y para que conste a el Señor Bicario como esta en

deposito en la Yglesia Mayor y se facilite sin dificultad se

acordó que Francisco de Mancanares Procurador General

ante la Justicia Mayor aga ynformaQÍon dello y la presente

ante el dicho Señor Bicario a quien se le pida de parle

deste cavildo como esta acordado acuda a la procesión de

la dicha translación y fiesta del dia y a bendet^ir la yglesia

del dicho ospital y que para el rregocixo de aquel dia y

aconpañamiento de la dicha procesión quando se pase el

Santo se nonbraron por diputados a el Capitán Joan de

Bergara y a Bartolomé López y a el dicho Alcalde Sebas-

tian de Horduña los quales que estaban presentes lo aze-

taron.

Fiel exccutor. Eu estc cavüdo Hernán Suarez Maldonado Regidor y
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Fiel Executor dixo que aunque le faltan qualro o QÍngo

dias del exergigio del dicho ofigio de Fiel Executor porque

tiene ocupaciones fuera desla giudad se entregue la bara

a Bartolomé López Regidor que le suQ.ede en ella y todos

los capitulares binieron en ello y el dicho Justicia Mayor

entrego en nonbre de SuMagestad una bara alta de la Real

Justicia a el dicho Bartolomé López para que este turno

la traiga y use y exer^a el dicho cargo de Fiel Exegutor

desta ciudad el qual la rregibio y juro por Dios Nuestro

Señor y por los Santos quatro Ebangelios y por una señal

de cruz en forma debida de derecho de usar bien y fiel-

mente del dicho cargo hagiendo justigia y guardando las

leyes ordenangas y haranzeles rreales mirando por el bien

de la República y si ansi lo hiziere Dios Nuestro Señor le

ayude y a el contrario se lo demande ya la conclusión del

dicho juramento dixo si juro y amen y con esto quedo rre-

gibido.

Y en este estado entro en este Cavildo Bernardo de León

Depositario General.

Con lo qual y otras cosas que se trataron se acabo y

zerro este Cavildo y lo firmaron.— Matheo Leal de Ayala.

— Joan de Bergara.— Sebastian de Horduña. — Simón de

Valdes.— Bernardo de León. — Vittor Casco de Mendoga. —
Frangisco Pérez de Burgos.— Hernán Suarez Maldonado.

— Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de Medrano,

Escrivano Publico v Cavildo.



424 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

Se agan prose-
cioncs {jor agua.

CABILDO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1614

(Foja 327 del libro original]

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en

trece dias del mes de TS'ovienbre de mili y seiscientos y ca-

torge años el Cavildo Justicia y Regimiento desta ciudad

se juntaron en las casas de su Ayuntamiento como es de

costunbrc es a saber el Capitán Mateo Leal de Ayala Justi-

cia Mayor desta ciudad y su juridigion por su Magostad y

el Capitán Joan de Bergara Sebastian de Horduña Alcaldes

Hordinarios Bernardo de León Depositario General el Ca-

pitán Francisco Garfia Romero Hernán Suarez Maldonado

y Bartolomé López Capitulares del dicho Cavildo en elqual

se trato lo siguiente:

En este Cavildo se trato la gran nezesidad y falta de agua

que esta tierra tiene por aber mucho tienpo que no Iluebe

que es causa de aber mucho daño en las sementeras y de

futuro se aguarda mayor y para su rremedio conbiene se

acuda con procesiones y oraciones a pedir a Dios Nuestro

Señor use de misericordia con todos los desta tierra y

para ello sera necesario se hagan algunas prozesiones a

la Iglesia y conbentos desta ciudad y traer a la Iglesia

Mayor della a el bienabenturado San Martin su Patrón para

ponerlo por ynterzesor haziendose un nobenario para que

tenga efeto todos unánimes y conformes acordaron que de

parte deste Cavildo se trate lo rreferido con el Señor Pedro

Gonsalesde Santa Cruz Cura y Bicario desta giudad y con

su parezer se hagan las dichoS prozesiones y nobenario
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haziendo que todas las personas desla giudad se alien en

ellas y las acompañen las ynsignias y estandartes de las

cofradias con la solenidad y aplauso que se pudiere hazer

y para que luego se comienze cometieron todo lo suso dicho

a el Alcalde Sebastian de Horduña y Capitán Francisco Gar-

gia Romero y para que trazen y den borden en lo que se

obiere de gastar en la gera y limosnas de las misas pidién-

dose entre los bezinos y demás personas desta giudad y si

faltare alguna cosa se supla y gaste de los propios deste

Cavildo dándolo Frangisco de Manzanares mayordomo

dellos que con el memorial que los dichos diputados die-

ren firmado de los dichos gastos se le dará la libranza

para su descargo y estando presentes los dichos Alcalde

y Regidor lo azetaron.

Y con esto y otras cossas que se trataron se acabo y zerro

este Cavildo y lo firmaron. — Mat/ieo Leal de Áyala. — Joan

de Vergara. — Sebastian de Horduña. — Bernardo de León.

— Frangisco Garqia Romero.— Hernán Suarez Maldonado.

— Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de Medrano, Es-

crivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1614

{Foja3'¿7 vuelta del libro original)

En la Qiudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cavudo

diez y siete dias del mes de Nobienbre de mili y seiscientos

y catorge años el Cavildo Justicia y Regimiento se juntaron
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en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen de eos-

tunbre es a saber : el Capitán Mateo Leal de Avala Justicia

Mayor desta giudad y su juridigion por Su Magestad el

Capitán Juan de Bergara y Sebastian de Horduña Alcaldes

Hordinarios el Capitán Simón de Baldes Tesorero de la

Real Hagienda el Capitán Francisco Garfia Romero y

Bartolomé López Capitulares del dicho cavildo en el qual

se trato lo siguiente :

Sobre salir a En esle cavíldo se leyeron tres peticiones una de Bar-
«per malanga de </ i *

aanado zuna-
(olomc Lopcz y Otra de Juan Dominguez Palcrmo y otra de

Gargia Dotor sobre que se les de ligengia para salir a ma-

tar ganado gimarron atento ser ynteresados en el y abien-

dose bisto dixeron los dichos capitulares que por quanto

el lienpo de los dos años que ubo de suspensión para yr

hacer la dicha malanga son cunplidos se les dio la ligen-

gia que piden conforme a la rrepartigion que esta íTecha

a todos los ynteresados con cargo que no maten rreses

que estubieren erradas ni terneras ni bacas y los cueros

y sebo lo .traigan a manifestar so pena de perdido y de

ginquenta pesos y que salgan hager la dicha ma tanga

desde primero de henero próximo que biene de seisgientos

y quinge y no antes so la dicha pena.

Sobre adererar En cstc cavildo sc trato como en este cavildo se a man-
el matadero dcs-

dado que se aderege y rrepare el matadero y tapias del

por Antonio Igueras de Santana obligado de la dicha car-

nezeriay atento a que hasta agora no esta ffecho se acordó

que Bartolomé López Fiel Executor rrequiera a el dicho

Antón Higueras luego lo rrepare y no lo hagiendo lo mande

rreparar a su costa y siendo presente el dicho Fiel Executor

lo ageto.

Y con esto y otras cossas se acabo gerro y firmo este ca-

vildo y todos los dichos Capitulares lo firmaron de sus

ta ciudad.
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nonhres. — Matheo Leal de Ayala.— Joan de Vergara.

—

Sebastian de Horduña. — Simón de Valdes. — Frangisco

García Romero. — Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo

de Medrano, Escri vatio Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1614

[Foja 328 del libro original)

En la ^iudad de la Trenidad en nuebe dias del mes de cavado.

Dizienbre de mili y seisgientos y catorce años se juntaron

a hager cavildo la Justigia y Regimiento della en las casas

de su Ayuntamiento es a saber : el Capitán Mateo Leal de

Ayala Justicia Mayor y el Capitán Joan de Bergara y Se-

bastian de Orduña Alcaldes Hordinarios y el Capitán Si-

món de Baldes Tesorero de la Real Hagienda y Contador

Tomas Ferrufino Oficiales Reales y el Capitán Bitor Casco

de Mendoza Frangisco Pérez de Burgos y el Capitán Fran-

gisco Garcia Romero y Hernán Suarez Maldonado y Barto-

lomé López y luego entro Bernardo de León Depositario

General todos capitulares del dicho cavildo en el qual se

trato lo siguiente.

En este Cavildo se leyeron dos petigiones que presento ubranpas que
pide el inayordo-

Frangisco de Mancanares Procurador General del y Mayor- "'^'

domo de sus Propios con tres memoriales de los gastos que

por este Cavildo a echo de zera y otras cosas en la Irans-

ladacion del bienabenturado San Martin a el Ospital y en

las fiestas que su dia se hizieron y en los dias que estubo

en la Iglesia Mayor quando se saco del Ospital para la rro-
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gatiba de agua que se pidió a Nuestro Señor y todos los

dichos tres memoriales se bieron en este Cavildo que mon-

taron ^iento y veinte y un pesos corrientes y atento que

fueron echos por el dicho Mayordomo por borden de los

diputados a quien se cometió todos unánimes y conformes

dixeron que aprobaron los dichos gastos y mandaron se

de libramiento a el dicho Mayordomo para que de los pesos

que en su poder tiene y adelante tubiere de los propios

deste Cavildo se aga pagado que con el y su carta de pago

se le rrezibiran en quenta.

^obre tos ^a/i^ Eu cstc Cavildo se presento una petigion por Frangisco
Depositario Ge-

^j^ Mangauarcz Mayordomo y Procurador General desta

ciudad sobre los depósitos que se hazen en el Depositario

General della para que no se le entreguen hasta que de

fiangas abonadas para la seguridad y entrego dellos a con-

tento deste Cavildo como por Su Magostad esta mandado

por la rreal zedula de confirmagion de su oficio y alego

algunas causase higo algunas protestagiones y apelagiones

y bisto por los dichos capitulares la dicha rreal zedula y

los autos en esta rrazon probeydos se le mando que cum-

pliese con el tenor della dentro de seis dias so gierto aper-

gibimiento como pareze mas largamente en el decreto que

se puso a el pie de la dicha petigion.

Y con esto y otras cossas y petigiones que se trataron y

leyeron se acabo zerro y firmo este Cavildo. — Matheo Leal

de Áyala.—Joan de Vergara.— Sebastian de Horduña. —
Simón de Valdes.— Tomas Ferrufi?io. — Bernardo de León.

— Vittor Casco de Mendoga. — Francisco Pérez de Burgos.

— Franqisco Garqia Romero. — Hernán Suarez Maldonado.

— Bartolomé López.— Ante my : Gerónimo de Medrano, Es-

crivano Publico v Cavildo.
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CABILDO DEL 15 DE DICIEMBRE DE IG14

[Foja 3^9 del libro original]

En la ^iudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cavudo.

quinge dias del mes de Digiembre de mili y seiscientos

y catorce años el Cavildo Justicia y Regimiento desta dicha

giudad se juntaron en las casas de su Ayuntamiento como

es costumbre es a saver el Capitán Maleo Leal de Ayala

Justicia Mayor desta ciudad el Capitán Joan de Bergara

vegino e Alcalde Hordinario y Sebastian de Horduña ansi

mismo Alcalde Hordinario el Capitán Simón de Baldes Te-

sorero de la Real Hazienda della Bernardo de León Depo-

sitario General el Capitán Vitor Casco de Mendoca Fran-

cisco Pérez de Burgos y el Capitán Francisco Gargia Romei'o

y Bartolomé López Capitulares del dicho Cavildo en el qual

se decreto lo siguiente :

En este cavildo se bieron y leyeron las fianzas que tiene
.iJ^B^'ríiard'J'^cic

dadas Bernardo de León Depositario General desta giudad yZ^jianfa^que

para la seguridad y pago de los depósitos que en el se

higieren de oy en adelante conforme a la rreal zedula de

confirmagion de su ofizio porque para los que antes de

agora en el están echos los tenia dados y le fiaron el Capi-

tán Bitor Casco de Mendoga y Capitán Frangisco Gargia

Romero Hernán Suarez Maldonado como pareze por la

fianga que se otorgo ante el presente Escrivano de Cavildo

en catorge dias deste presente mes el traslado de la qual

autorigado se mando meter en el archibo como Su Magestad

por la dicha rreal zedula manda en cuyo cumplimiento me-
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diante las dichas fianzas se rregibio juramento por Dios

Nuestro Señor y por los Santos Ebangelios y por una señal

de cruz en forma de derecho del dicho Bernardo de León

Depositario General que estaba presente el qual so cargo

del prometió de usar el dicho oPiqío con diligení^iay cui-

dado como debe y es obligado y dar cuenta con pago de los

depósitos en que el se hizieren quando se le pidieren sin

escusa alguna y a la conclusión del dicho juramento dixo si

juro y amen y aunque antes de agora estaba rrezibido en

este Cavildo a el uso yexer^igio del dicho oficio a mayor

abundamiento en caso necesario le bolbian y bolbieron a

rrecibir como Su Magestad en la dicha rreal zedula de con-

firmagion lo manda.

Sobre que los En cstc Cavildo Sebastian de Horduña Alcalde Hordi-
pulperos no ama-

nario propuso como muchos pulperos y pulperas desta

ciudad tienen por trato comprar trigo y harina para ama-

sar y rrebender pan en sus pulperias y en otras de que se

siguen muchos ynconvenientes y daños que conbiene se

rremedien mandando que no amasen ni rrebendan pan los

dichos pulperos y abiendose tratado y conferido sobre ello

todos unánimes y conformes acordaron que ningún pul-

pero ni pulpera que no hubiere chácara y cosecha de trigo

pueda amasar ni hender pan en su pulperia ni en otra en

poca ni en mucha cantidad y si quisiere ser panadero no sea

pulpero so pena pribagion de anbos oficios y de veinte pe-

sos por tergias partes Real Cámara Juez y denunciador pero

si quisiere amasar para hender en la placa publica lo

Pregón del man- pucda haccr síeudo del peso de la hordenanga lo qual se

pregone para que benga a noticia de todos y ansi lo de-

cretaron.

Y con esto y otras cossas que se trataron y confirieron

por los dichos Capitulares se acordó y zerro este dicho Ca-

dato.
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vildo y todos unánimes y conformes lo firmaron de sus

nombres. — i¥aí/íeo Leal de Ayala.— Joan de Vergara. —
Sebastian de Horduña. — Simón de Valdes. — Bernardo de

León.— Vittor Casco de Mendoqa. — Francisco Pérez de

Burgos. — Frangisco Gargia Romero.—Bartolomé López. —
Ante my : Gerónimo de Medí-ano, Escrivano Publico y Ca-

vildo.

PREGÓN '

En la ^iudad de la Trenidad en diez y seis dias del mes pregon.

de Dizienbre de seiscientos y catorce años por boz de Diego

Ribero pregonero publico della se pregono en la plaga

Publica y en otras partes y calles publicas lo contenido y

mandado en este decreto por ante mi el Escrivano de que

doy fee. — Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Ca-

vildo.

CABILDO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1614

{Foja 330 del libro original)

En la ciudad de la Trenidad Puerto de Buenos Ayres en cavado.

beinte y dos dias del mes de Dizienbre de mili y seiscien-

' Este pregon está asentado al margen de la foja 329 vuelta del libro original.
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tos y catorge años el Cavildo Justigia y Regimiento desta

QÍudad se juntaron en las casas de su Ayuntamiento como

lo tienen de uso y costunbre es a saber: el Capitán Maleo

Leal de Ayala Justicia Mayor desta dicha ciudad y su juri-

dicion y el Capitán Joan de Bergaray Sebastian de Hor-

duña Alcaldes Hordinarios y el Capitán Simón de Baldes

Tesorero de la Real Hazienda Bernardo de León Deposita-

rio General y el Capitán Bitor Casco de Mendoza Capitán

Francisco Gar(,'ia Romero Bartolomé López Capitulares del

dicho cavildo en el qual se trato lo siguiente :

Sobre el auto de En cstc cavildo SO trato como el año pasado de seiscien-
la elección del
principio de este

^^^g y jj.g^e cl dicho Capitán y Justicia Mayor desta giudad

probeyo un auto para que los Capitulares Regidores deste

cavildo no pudiesen elexir en sus elecziones a ninguno de

los dichos Regidores so zierlas penas que puso y porque

en los Regidores y Capitulares que an usado bien sus ofi-

zios se puede elexir y encargar otro oficio mejor por ser

conforme a justicia conbiene que el Procurador General

pida enmienda y rrebocagion del dicho auto y pida y ale-

gue en rrazon del lo que le pareziere conbenir en esta

rrazon porque para ello se le dio comisión cunplida como

el caso pide ^

Que se lian- Eu estc cavildo SO trato que la sala tiene nezesidad de
quee la sala.

luzirse y aderezarse y para que se aga acordaron que

Francisco de Manzanares Mayordomo de los proprips de

el la aga blanquear y su portada y que aga traer rrama

para el dia de año nuebo y lo que en ello gastare traiga

memorial para que se le de libranza.

Y con esto y otras cosas que se trataron se acabo y zerro

este cavildo. — Matheo Leal de Ayala. — Joan de Vergara.

' Véase el auto á que se hace referencia en la página 320 de este tomo.
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— Sebastian de Horduña.— Simón de Valdes. — Bernardo

de Lean.— Vittor Casco de Mendoqa. — Franqisco Gargia

Romero. — Bartolomé López. — Ante my : Gerónimo de Me~

drano, Escrivano Publico y Cavildo.

CABILDO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1614

{Foja 331 vuelta del libro original)

En la QÍudad de la Trenidad Puerto de Buenos de Ayres en cab^

veinte y nuebe dias del mes de DiQienbre de mili y seis-

cientos y catorge años el Cavildo y Justicia y Regimiento

desta Qiudad estando juntos en las casas de su Ayunta-

miento como es costunbre es a saber el Capitán Mateo Leal

de Ayala Justicia Mayor desta giudad y su juridigion por

Su Magestad y el Capitán Joan de Bergara y Sebastian de

Horduña Alcaldes Hordinarios Bernardo de León Deposita-

rio General y Hernán Suarez Maldonado y Bartolomé López

Capitulares del dicho Cavildo en el qual se decreto lo si-

guiente.

En este Cavildo se hico rrelacion de la demanda v causa iii(osc Reíaaon
'' déla causa de la^

que entre el Capitán Simón de Baldes por si y en nonbre
^'"^^''"''^•

de Simón de Baldes su hixo y Frangisco de Manzanares Pro-

curador General desta giudad se a seguido sobre el caso

fortuyto que el dicho Capitán Simón de Baldes alego de la

ensenada que por sus dos bidas le esta arrendada y se leyó

la sentencia en ella pronunciada por el Capitán Joan de

ACT. DI CABL. DB BCBNOS AIRES. T. II. 28
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Bergara Alcalde Hordinario ante quien pendió y abiendola

visto dixeron que este Cavildo tiene dada la boz a Francisco

de Manganares Procurador del el qual bea la dicha sen-

tengia y pleyto yaga y pida lo que biere que mas conbiene

a el pro y utilidad de los propios del dicho Cavildo y es-

tando presente el dicho Francisco deManganares se lo noti-

fique yo el presente Escrivanoy dixo que lo aya.

Sobre la dijim- En cstc Cavildo sc bio cl parezer dado por Sebastian de
Clon cielos cami- ' '

Horduña Alcalde Hordinario y Capitán Bitor Casco de Men-

doza y Bartolomé Lopes Regidores en rrazon del camino

que va desta giudad a el Rio de las Conchas a pedimento

de los ynteresados en el dicho camino que se sintieron

por agrabiados de lo probeydo por el dicho Alcalde por la

comisión que este Cavildo le dio para la bisita de abrir

caminos y abiendo bisto el dicho parezer todos unánimes

y conformes dixeron por agora lo contenido en el dicho

parezer se guarda cumpla con que en las partes y chácaras

que oy dia va por el camino antiguo para gente de a caballo

por engima de la barranca del Rio no se ympida a los que

quisieren pasar por el y los que el dia de oy no tienen

zerrado ni labrado en el no lo fierren por ninguna bia sin

espresa ligengia de quien se la pueda y deba dar so pena

de ginquenta pesos para la Real Cámara y gastos de Obras

Publicas y que a su costa se bolvera abrir y que ansi se

notifique a los ynteresados para que lo cumplan.

En este Cavildo Bartolomé López Regidor y fiel Execulor

que en cunplimiento de lo que este Cavildo le cometió

sobre el aderezo del matadero lo tiene aderezado y este

Cavildo le agradezio la diligencia que en ello hico.

Con lo qual y otras cosas que se trataron se acabo y gerro

este Cavildo y lo firmaron.— il/aí/¿eo Leal de Ayala.—

Joan de Vergara.— Sebastian de Horduña.— Bernardo de

Aderécese
matadero.
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León. — Reman Suarez Maldonado.— Bartolomé López. —
Ante my : Gerónimo de Medrano, Escrivano Publico y Ca-

vildo.

FIN DE LOS ACUERDOS DE 1614 Y DEL TOMO SEGUNDO
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Mayordomo. Elíjese á Bernardo de León 107

Mejoras de la ciudad. Petición del Gobernador, sobre este

asunto 130

Memorial. De los gastos que se han ocasionado en cera y cere-
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Oficio y la revocación de los nombramientos hechos por

el Obispo de la Provincia 117

Ordenanzas. Que se publiquen y pregonen los títulos 11 y 12
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Penas de Cámara. Carta del Oficial Real de la Asunción, sobre

la merced de S. M., sobre penas de 'Cámara 118
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Salario. Se le paga el anual al portero del Cabildo 187

Salario del Escribano de Cabildo. Acuérdase pagarlo dándole

gratis la ocupación de una de las tiendas del Cabildo. . 163
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Guzman con motivo de las órdenes dadas sobre el mo-

lino de Texeda 199

A Iférez Real. Elijese este funcionario 194

— Dispónese entregar á este funcionario el Estandarte Real
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Capitulares. Elíjense los de 161 1 193

Carpinteros. Arancel que se les fija 245

Carretas y navios. Pídese cumplimiento de un auto referente á la

visita de ellas 255
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— Para establecer una pulpería 251
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— Instrucción del otorgado á Eugenio Dávila, con el objeto
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cencia, previa fianza, para establecerla 199
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— Decrétase corrida para el dia de San Martin 250

Trigo. Acuérdase averiguar la cantidad del que existe en la ciu-
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Visitador. Nómbranse tres Regidores para recibir á este funcio-

nario 234

— Auto de este funcionario, prohibiendo sacar indios á via-

ges distantes de sus casas y familias 236

Z

Zapateros. Arancel que se les fija 248
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Agrimensores. Nómbranse los que han de proceder á la mensura

y amojonamiento de las chácaras del Monte Grande. . . 263
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Chácaras. Acuérdase amojonar y medir las del Monte Grande.. 263
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— de cebada
.

". 273
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.

259
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— El Cabildo requiere de este fucionario la entrega de todos

los papeles y documentos 298

Apelación del Alguacil Mayor de Gobernación 297
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que han incurrido en pena 301
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